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Ventanas con RPT, listas para instalar
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Tipo 1
Anclaje con taco de montaje y relleno
con espuma de poliuretano

30
15

poliuretano perimetral

Fabrica o pared
Sellado silicona Neutra

poliuretano perimetral

Tapajuntas exterior

Pared interior
Tapajuntas interior
Rpt
50 mm
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Tipo 2
Anclaje con taco de montaje y relleno
con espuma de poliuretano
30
15

100

poliuretano perimetral

Fabrica o pared
Sellado silicona Neutra

poliuretano perimetral

Tapajuntas exterior

Pared interior
Tapajuntas interior
Rpt
50 mm
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Tipo 3
Anclaje con garras de recibido a obra
y tapajuntas perimetral en aluminio
pre-montado interiormente

Garra montaje

Fabrica o pared
Enfoscado exterior cemento
Garra de recibido a obra

Alicatado interior
Tapajuntas interior
ALUMINIO, pre-montado
50 mm
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Tipo 5
Anclaje con taco de montaje y relleno
con espuma de poliuretano
30
15

poliuretano perimetral

Fabrica o pared

12

Sellado silicona Neutra

poliuretano perimetral

1

Pared interior
Tapajuntas interior
Rpt
50 mm
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Tipo 6
Anclaje con garras de recibido a obra
exterior 2-3 mm para evitar fisuras

Garra montaje

Fabrica o pared
Sellado silicona Neutra

Pared interior

(evitar fisuras de paredes)
50 mm
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Puesta en obra
GENERALIDADES

garantice un funcionamiento correcto, seguro y perdurable de la ventana. En particular, el montaje en obra de las
ventanas de PVC no difiere especialmente respecto al resto de ventanas tradicionales de aluminio o de madera. Los
tanto, proyectar las juntas teniendo en cuenta las flechas de los dinteles y las dimensiones de la ventana.
TOLERANCIAS DE MONTAJE

o
o
o 5mm. para perfiles mayores de 2m.
o

3mm. para perfiles de 2 metros o menores.

adecuados que impidan que se produzcan deformaciones y que permitan que la ventana siga manteniendo sus

LOS MATERIALES PARA LA COLOCACION

LAS JUNTAS DE DILATACION

que permitan absorber dichas dilataciones y posibiliten un perfecto sellado.
perfiles, de las superficies, del perfil y del largo del elemento.
MONTAJE SIN MOCHETA

MONTAJE CON MOCHETA

H

H
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Puesta en obra

constituida por los materiales siguientes:

contraiga con libertad.
SILICONA
FONDO DE JUNTA
ESPUMA DE POLIURETANO

exceso.
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LA FIJACION DE LA VENTANA
cuerpo del edificio de una manera eficaz y segura, garantizando la funcionalidad y protegiendo la seguridad de los

Independientemente del sistema elegido, deben respetarse las siguientes indicaciones generales:
I.
II.
debe estar comprendida entre 100mm y 150mm.
Siguiendo los dos requisitos anteriores, hay que hacer tantas fijaciones como requieran las dimensiones de la
ventana.
MEDICION DEL HUECO
Tanto en el sentido del ancho como en el sentido del alto se deben realizar cuatro mediciones del hueco:
En los dos extremos y en el centro
En las dos diagonales
Si como ocurre con frecuencia, las mediciones no dan igual en todos los puntos del hueco, se debe tomar la medida
menor.

necesita.
Para evitar posibles problemas o malentendidos, la orden de pedido ha de realizarse SIEMPRE POR ESCRITO Y
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PUESTA EN OBRA-FIJACION DEL MARCO

madera, premarco, etc.).
1.- Mediante garras.
rematados totalmente. Se utilizan pletinas conformadas
quedan unidas al perfil de marco mediante sistema de clipado.
2.- Mediante tornillos o tacos.
tornillos con taco expansor o mediante tonillos de rosca
entera. Para ello, es conveniente que el perfil de marco se

perfiles de PVC es lento por no disponerse normalmente de
las herramientas adecuadas.

que impida el movimiento del bastidor y sin que se produzcan
flexiones o alabeos que puedan perjudicar al correcto
funcionamiento de la ventana.

60mm
60mm
50mm
40mm
40mm
30mm

2018
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Se nivela, aploma y se fija el premarco mediante garras
se realiza mediante tornillos cuidando, como en el caso
bien calzados.
Este sistema es especialmente recomendable por los
siguientes motivos:

los costes del montaje.

CONTROLES FINALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA VENTANA INSTALADA
comprobar el funcionamiento de la misma. Las comprobaciones a realizar son las siguientes:
Comprobar el funcionamiento de los mecanismos de cierre de las hojas (cierre correcto de la manilla, las hojas

es correcta, y las oportunas correcciones, regulando el herraje o el empuje de los calzos de acristalamiento.

libres de virutas.
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Fabrica principal

Calle Ramon y Cajal 26. Leganes
647-851-204
917 37 28 58
comercial@venakal.com

926-544-337 926-552-898
central@aluminiosamar.com

Multi-producto para toda la
gama completa del
cerramiento del Aluminio RPT
y PVC
Sofware
de
gestion
presupuestado a clientes

CE

Marcado CE para puertas y
ventanas
Asesoramiento normativo

www. venakal com
Dto tecnico:

Dto. fabricacion:

comercial@venakal.com
luismiguel@venakal.com
tecnico@venakal.com
angelpablo@venakal.com
central@venakal.com

Franciscojavier@venakal.com

Dto. administracion:
gestion@venakal.com
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