PREMIER V
Picture Window Cast In Place
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Visit Monarch Materials Group, Inc. at www.monmatgrp.com

Premier V Cast En Ventana Place Imagen Deslizante


Fin Notas de usuario: (Lea las instrucciones completamente antes de instalar las ventanas).









Es la responsabilidad del propietario, el arquitecto y / o constructor para seleccionar productos que cumplen
con las leyes, la salida y los códigos de construcción locales que sean apropiados para la aplicación prevista
y el uso.
Ventanas Monarch vinilo tienen un plan de garantía que cubre la mano de obra y materiales por un período
de un año desde la fecha de envío de fábrica. Vidrio aislante se justifica en virtud de un plan de 10 años
contra el fracaso.
Póngase en contacto con el representante de ventas de Monarch Materials Group más cercano si hay algún
problema.
Cuando la ventana era parte de un paquete, lea también las instrucciones de Wells, Cubiertas y Escaleras.

Seguridad y manejo:







Trabajar seguro y siempre use guantes apropiados, los ojos y protección para los oídos.
Tenga cuidado al manipular vidrio. Vidrios rotos o agrietados puede causar lesiones graves.
Tenga cuidado al trabajar en alturas elevadas.
No permita que las ventanas se mojan antes de la instalación.
Guarde las ventanas en un lugar seguro, fuera de la luz solar directa antes de la instalación.
Tome las precauciones adecuadas si se sospecha de la pintura con plomo, por lo general antes de 1979.
(Comprobar www.epa.gov/lead).

Herramientas necesarias:
a) Lentes de seguridad.
b) Nivel.
c) Martillo.
d) Cuchillo de uso.

e) Cuadrado.
f) Cinta métrica.
g) Palancas.
h) Pistola de calafateo
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Materiales necesitados:
* Lazos.
* Calafatear.
* Conjunto Sash. * Clavos

Inspeccione Ventana / Etiquetado:






No retire la película de plástico.
Inspeccione las ventanas de los daños o defectos.
Verifique que la unidad de la ventana es el tamaño y la configuración correcta.
Localice la etiqueta del 'Top Inside' para la orientación de la ventana. 'Top Inside' indica superficie superior e
interior.
El tamaño de la ventana de imagen, el conjunto de la hoja se ha eliminado para permitir refuerzos de madera y
lazos durante el vertido.

Etiqueta “Top Inside”

Preparar abertura de la pared:







Compruebe la ventana 'Call Out "para el tamaño requerido y el ancho muro
de hormigón.
Determinar la ubicación deseada de la ventana.
El 'sombrero' top se elimina para las ventanas situadas a ras de la placa del
travesaño.
Para ventanas de salida de la parte inferior de la abertura de la ventana no
debe exceder de 44 "desde el piso terminado.
La ventana de los soportes así son para una fácil instalación de los huecos
de las ventanas.
Se eliminan los 'sombreros' en la ventana para la remodelación.

Muro
Ancho
Premier
Top
Dentro

Ventana
Altura

Lazos de la
Pared
Formas
de Pared

‘Sombrero’

Muro
Altura

SALIDA
MAX 44”

Extensión de la Pared
Inicio
Sótano
Planta
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Formas
de Pared
Ventana
Bueno
Soporte

Lazos de la
Pared
Lazo de la Pared
Bueno Tornillo
de Montaje

Madera
Bracing
Marco
Premier
Afuera

Interior del
Sótano

Ventana De Instalación:





Localice la etiqueta del 'Top Inside' para la orientación correcta ventana.
Durante la instalación comprobar la ventana es el nivel y la plaza.
Windows 4 pies. O más amplio, forma vínculos debe ser colocado por el centro para evitar que forma reventón.
Empuje los lazos a través de la lámina de plástico según sea necesario.

Formas de madera:




Utilice al menos 10d o clavos 16d.
Coloque la ventana en el lugar deseado y clavo a través del refuerzo a la cabeza primero.
Proceder a clavar las jambas y alféizar.

Formas de aluminio:






Utilice la longitud lazos de la pared correcta para el ancho muro de hormigón requerido.
Si la ventana se va a colocar a ras con la placa del umbral entonces el patrón ranura lazo tiene que coincidir con
las formas.
Para el patrón ranura 8-24 lazo de la ventana se puede montar al ras.
Para el patrón ranura 6-12 tiempo de la ventana será de 2 pulgadas más bajo.
Determinar la posición de la ventana e insertar todos los lazos.

Retire Bracing
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Retire la cubierta Sill

Sash y pantalla de instalación:








Retire los materiales de envío hasta que esté listo para la instalación.
Instale el conjunto de la hoja y de la pantalla desde el lado interior del sótano.
En primer lugar maniobrar el Guardián Sash través de la abertura y luego colocando la parte superior de la hoja
en la ranura exterior de la pista de la cabeza, levante la banda y el swing en la parte inferior y más bajo en la
ranura exterior del carril inferior. Deslizar la hoja todo el camino a la izquierda.
Inserte la pantalla agarrando los dos pull-pines cerca de la etiqueta de advertencia y de maniobrar a través de la
apertura al mantener la etiqueta de advertencia cerca de la parte inferior de la ventana. Levante la pantalla hacia
arriba, hacia el exterior de la superficie de la pista faja cabeza y entrelazados los pasadores de tracción
superiores. Tire de la pantalla suavemente sobre la superficie exterior de la pista faja inferior y liberar los
pasadores de tracción. Asegúrese de que la pantalla es seguro en su lugar.
Inserte el bloqueo Sash colocando la parte superior de la hoja en la ranura interior de la pista de la cabeza,
levantar la hoja y el swing inferior y menor en la ranura interior del carril inferior. Deslice la banda de bloqueo
hasta el final a la derecha y contratar los seguros de ajuste en las cerraduras guardián.

Guardián Sash

Faja
Premier Ventana

Sótano Interior

Pantalla Pull-Pins

4

Ventana Sellado/Impermeabilización:




Ambas cintas extraíbles son totalmente despojados Tiempo.
Compruebe los cierres de leva se dedican a las cerraduras guardián.
Compruebe la ventana exterior marco perimetral de lagunas en el interior y el exterior y si el sello necesario con
masilla.
Sill Agujeros
Track Weep

Llorar Cubiertas Agujero

Desmontaje/Eliminación/Reciclaje:
Después de que las formas han sido despojados:
 Sacar y reciclar el plástico y la cubierta alféizar.
 Quite y deseche el arriostramiento de madera, la precaución de nails!
 Siga todas las normas locales para la eliminación adecuada de todos los residuos incluidos viejo ventanas.

Cuidado y uso después de la instalación:




Asegúrese de agujeros de drenaje / cubiertas son libres de escombros para el drenaje de agua adecuado.
Asegúrese de que las unidades de guillotina funcionan correctamente.
Si es necesario limpiar la ventana de residuos de hormigón.
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