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Vinilo Pro4 Individual deslizante Bucko Ventana Insertar
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:







Caja fuerte trabajo y siempre usan guantes adecuados, protección ocular y auditiva.
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.

d) Cuchillo de uso.

b) Nivel.

e) Cuadrado.

c) Martillo.

f) Cinta métrica.

g) Pistola de calafateo.
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Materiales suministrados:
* Pantalla.
* Faja.

Inspeccione Ventana/Etiquetado:





Inspeccione las ventanas de los daños o defectos.
Verifique que la unidad de la ventana es el tamaño y la configuración correcta.
Trabajar desde el interior de la fundación.
Localice la etiqueta del 'Top Inside' para la orientación de la ventana. ‘Top Inside’ indica superficie superior e
interior.

Etiqueta ‘Top Inside’

Preparar Acero Apertura Marco:




Inspeccione la estructura de acero antes de instalar inserto Bucko.
Marco debe estar nivelada, cuadrada y sin doblar o miembros
distorsionadas.
Limpie cualquier concreto desde el interior de la trama.

Bucko
Ventana
Altura

Altura
de la
Pared

Piso del
Sotano

Adaptador Sill VPro Bucko Ventana

Pared de la Fundación
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Ventana de instalación:








Compruebe el adaptador alféizar de la ventana para ver si los sellos no estén dañados y estén limpias.
Revise los lados marco de la ventana y los principales sellos bombilla no estén dañados y estén limpias.
Para insertar la ventana VPro4 Bucko, incline la ventana con el adaptador alféizar hacia el exterior y que se
distribuyen en la joroba en el alféizar de la estructura de acero.
Empuje la ventana hasta que está presionando en contra de la estructura de acero en los laterales y la parte
superior.
Pulse en la jamba de la cabeza hasta que los clips de retención encajen en su sitio.
Compruebe lado a la posición lateral de la ventana y ajustar lo que se centra.
Retire el clip del envío negro.

Clip de Retención

Cabeza Jamba
Empujar

Dos (2) clips de retención preinstalado en la parte superior de la ventana VPro Bucko.

Sash y Pantalla de Instalación:
1) Retire los materiales de envío hasta que esté listo para la instalación.
2) Instale la banda y de la pantalla desde el lado interior del sótano.
3) Inserte primero la pantalla, agarre la pantalla por el borde para que los bucles de metal son hacia usted. Pase la
pantalla a través de la ventana de apertura. A su vez, para que los resortes de borde están cerca del ferrocarril
reunión e insertar en la ranura en el cumplimiento de ferrocarril. Sujete las lengüetas y tire al mismo tiempo hacia el
cumplimiento de ferrocarril y hacia el interior hasta que la pantalla toca marco.
4) Inserte el Vent Sash colocando la parte superior de la hoja en la pista superior, levante la parte inferior de guillotina
y el swing en e inferior en cuaderna vía. Deslice la banda hasta el final a la derecha y participar cerraduras en stile
cumplir.

Faja

VPro Bucko
Ventana

Primavera Pantalla

Interior del
Sotano
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Tirón Pantalla

Ventana Sellado/Impermeabilización:







La inserción de la ventana está completamente sellado con sellos de bulbo.
La banda de ventilación está totalmente despojado tiempo.
Compruebe las cerraduras están participando en el montante reunión.
Asegúrese de que el cinturón funciona correctamente.
Revise los dos exteriores alféizar Weep agujero cubre para la funcionalidad.
Revise el exterior de acero marco perimetral de lagunas en el interior y el exterior y si el sello necesario con
masilla.

Eliminación/Disposición/Reciclaje:
Después de la ventana se han instalado:

 Sacar y reciclar los clips de envío de plástico.
 Siga todas las normas locales para la eliminación adecuada de los residuos incluyendo
ventanas viejas.
 Si es necesario limpiar el marco de la ventana de acero a partir de residuos de hormigón.

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.
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