QWP parte # IG-073
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Lea completamente estas instrucciones antes de comenzar cualquier instalación. El hecho de no instalar y mantener nuestro
producto de acuerdo con estas instrucciones puede anular cualquier garantía del producto. Estas son instrucciones genéricas
destinadas a cubrir las situaciones más comunes, que pueden no ser apropiadas para todas las instalaciones debido al diseño del
edificio, los materiales de construcción, o los métodos utilizados y/o las condiciones del edificio o del sitio. Por favor, visite
nuestro sitio web en www.quakerwindows.com o llame al 1-800-347-0438 para obtener información adicional. Inspeccione todas
las unidades para detectar cualquier daño o defecto antes de la instalación.

Herramientas necesarias para el instalador:
Gafas de seguridad
Taladro/Amartillo

Cuchillo de uso general

Pistola de calafateo

Materiales requeridos por el instalador:
Varilla de
Respaldo de
Espuma

Calzos
(Impermeables)

Cinta métrica

Nivel
Martillo
Cuchillo de masilla

Destornillado
r Phillips #2

Rodillo en J
Pistola de grapas

Espuma de
Mínima Expansión

Cinta Adhesiva
(Autoadhesiva)
Tornillos

Sellador
Barrera resistente
al Agua/Envoltura
de la casa (BRA)
Alcohol
Desnaturalizado
para Frotar

Tapa de Goteo

Herramientas
• Siga las instrucciones de los fabricantes para el manejo seguro de las herramientas y de las escaleras y andamios. Utilice
siempre gafas de seguridad. Si no lo hace, podría sufrir lesiones, daños al producto o a la propiedad.

Manejo
• No almacene las unidades en el exterior, ni en un ambiente caluroso. Si lo hace, podría dañar el producto.
• No llevar en posición horizontal. Si lo hace, podría dañar el producto, sufrir lesiones o dañar la propiedad.
• Apile las unidades tan rectas como sea posible para evitar que se arqueen. No las coloque en posición horizontal.

Vidrio
• Si se rompe, el vidrio puede fragmentarse y causar lesiones. Todos los productos Quaker están disponibles con cristal de

seguridad. En muchas zonas, los códigos de construcción locales exigen el uso de vidrio de seguridad en determinados
lugares y/o aplicaciones. A menos que se pida un vidrio de seguridad, las ventanas Quaker no se suministran con vidrio de
seguridad. Antes de realizar el pedido, consulte los códigos de construcción locales para obtener información más definitiva.

Fijación
• Los elementos de fijación y los componentes metálicos podrían corroerse si se utilizan con madera tratada con
•
•
•

conservantes.Utilice elementos de fijación y componentes aprobados para fijar la ventana o la puerta. El no hacerlo podría
causar una falla que resultara en lesiones, daños al producto o a la propiedad.
El tornillo debe fijarse a un miembro de la estructura con un empotramiento mínimo de 1 1/2", o un mínimo de 3 roscas
completas con una cabeza mínima de 5/16", tal como se probó con los productos.
Quaker no suministra cálculos de anclajes/fijos, y no es responsable de determinar la adecuación estructural de los
anclajes y los fiadores utilizados para instalar nuestros productos, ni de las aberturas en las que se instalan.
No introduzca tornillos o clavos en exceso. Si lo hace, podría dañar el producto.
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Instalación
• Mantenga un mínimo de 1/4" entre el marco de la ventana o puerta y los materiales de acabado exterior. Si no lo hace,

podría dañar el producto o la propiedad.
Las bridas de clavado y las tapas de goteo (integrales o aplicadas ) no sustituyen al tapajuntas de las ventanas y puertas .
Todas las ventanas y puertas deben estar correctamente tapadas y selladas con un sellador compatible con el material para
protegerlas contra la infiltración de agua y aire en todo el perímetro. Si no se hace así, el producto o la propiedad podrían
resultar dañados.
Coloque calzos alrededor del perímetro según sea necesario. La puerta debe estar bien calzada. El no hacerlo podría
afectar el funcionamiento y el desempeño del producto y podría resultar en daños al mismo..
Las cargas vivas o muertas transferidas a nuestro producto pueden afectar a la funcionalidad, dañar la carpintería del
marco o provocar fallos en el vidrio. Las cargas muertas, como los niveles superiores, el tejado, etc. Deben construirse
antes de instalar la ventana o la puerta.
Las cargas se diseñarán para soportar los efectos más críticos de los factores de carga y las combinaciones de carga, tal y
como exige el código de construcción. (Las cargas incluyen, entre otras, las vivas, las muertas, las colaterales, las auxiliares,
las inducidas térmicamente, las sísmicas, etc.)
La deflexión vertical máxima de la cabecera bajo toda la combinación de cargas no debe exceder de 1/8".
No perfore el alféizar de la puerta para instalar los cables de la alarma.

•

•
•
•

•
•
Sellado
• Siga las instrucciones de los fabricantes de espumas, selladores y tapajuntas en relación con la seguridad, la aplicación del
•
•
•

material, la compatibilidad y el mantenimiento periódico para una resistencia continua a la intemperie de sus productos. Si
no lo hace, podría causar daños al producto o a la propiedad. NO rellene en exceso entre el marco y la abertura.
El aislamiento de espuma mínimamente expansible debe cumplir con la norma AAMA 812-04.
Quaker recomienda un sellador 100% de silicona (conforme a la norma ASTM C920) de curado neutro. Limpie siempre
todas las áreas donde se aplicará el sellador. Si no lo hace, podría dañar el producto o la propiedad.
La cinta de tapajuntas debe cumplir los requisitos de rendimiento de la norma ASTM-D779.

Unión
• No junte ninguna ventana o puerta con otra que no haya sido diseñada para su unión. Las ventanas y puertas unidas

deben estar apoyadas individualmente en el hueco. No hacerlo podría afectar al funcionamiento y al rendimiento del
producto y podría provocar daños al producto o a la propiedad.

Limpieza
• Las soluciones ácidas utilizadas para la limpieza dañarán los cristales , los tornillos , los herrajes y los tapajuntas
•
•
•

metálicos. Proteja estos productos y siga las instrucciones del fabricante de los productos de limpieza. Si el ácido entra
en contacto con la ventana o la puerta, lave inmediatamente todas las superficies con agua limpia.
No utilice hojas de afeitar para limpiar la superficie del cristal. Podría dañar el cristal.
Limpie el cristal con un limpiacristales líquido.
Limpie el marco, la hoja, los paneles y las mosquiteras con un detergente suave y agua tibia con un paño suave o un cepillo.

IMPORTANTE
•

Los edificios construidos antes de 1978 podrían contener pintura con plomo que podría ser alterada durante la sustitución
de ventanas o puertas. Para obtener más información sobre la gestión adecuada de la pintura con plomo, visite:
www. epa.gov/lead

•

Hay que tener cuidado de reciclar o eliminar adecuadamente los materiales viejos . Los materiales reciclables deben
separarse de los materiales no reciclables o peligrosos. Consulte a las autoridades locales o estatales sobre la eliminación
adecuada de materiales no reciclables o peligrosos.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas como el dióxido de titanio o el metanol, que el
Estado de California considera que provocan cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para más
información, visite www.P65Warnings. ca.gov.
ADVERTENCIA: Taladrar, aserrar, lijar o mecanizar productos de madera puede exponerle al polvo de madera, una
sustancia conocida por el Estado de California como causante de cáncer. Evite inhalar el polvo de madera o utilice una máscara
antipolvo u otras medidas de protección personal. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov/wood.
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1

MMSD-FPB - 1 pieza

POH SMS 10x0750 TEK
4 piezas

B
1211BK (negro)
1211BW (blanco)
4 piezas

MP10/24X1/2
2 piezas

#10 L/Lavado
2 piezas

B

MF10AX3/4 - 8 piezas
SB125-1062X2-Z
2 piezas

SB062-1062X2-Z
2 piezas

D7685 - 2 piezas

MR100 (blanco)
MR110 (negro)
1 tubo

ALUM NAIL FIN
2 piezas

A

A

TÍTULO:

MMSD-OXX Enviar Piezas Sueltas

TAMAÑO

B

DWG. NO.

ESCALA: 1:1 PESO:

4
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1

2

Aplique la envoltura de la casa de acuerdo con las
instrucciones del fabricante y corte la abertura en forma de
T como se muestra arriba. Corte los ángulos de la solapa
superior a 45 grados y 1" más largo que el ancho de la cinta
tapajuntas que se está utilizando.

3

4

Compruebe que la abertura es cuadrada. Las medidas
diagonales deben tener una diferencia de 1/8" entre sí.
Compruebe que la abertura en bruto está a plomo y
nivelada.
La placa de alféizar debajo de la unidad debe estar
nivelada para que la unidad funcione
correctamente.
Quaker se reserva el derecho de modificar la información contenida en estas directrices sin previo aviso. 03/03/2021 V. 1.0

Mida y verifique que la abertura en la pared tiene el
tamaño correcto. La abertura en la pared debe ser 3/4"
más ancha y 1/2" más alta que la unidad. Deje espacio
adicional para el grosor del tapajuntas, los clips de
instalación, los componentes de unión y sus tornillos.
4

Doble la envoltura de la casa alrededor de las jambas hacia
el interior y grápela al marco interior. Doble la solapa de la
envoltura de la casa hacia arriba y péguela temporalmente
en su lugar.
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5

6

1
44
Apoyo al Alféizar
por Parte de Otros

Las bandejas de tapajuntas se colocarán a 4 1/4" de la cara
exterior de la estructura de la pared.
La unidad debe apoyarse en toda la anchura y
profundidad del alféizar.

Coloque en seco el sistema de alféizar suministrado,
manteniendo la parte delantera del alféizar en línea con el
marco exterior. La pata trasera volteada debe quedar a 4 1/
4" del exterior. Marque donde se solapan los paneles y en
el subsuelo donde se asienta el sistema. Calce según sea
necesario para alcanzar el nivel.

7

8

Retire el tapajuntas del alféizar y aplique tres cordones
continuos de sellador de 3/8" en todo el ancho del alféizar
de la abertura en bruto donde se asentará el tapajuntas de
charola. Aplique dos cordones continuos de sellador de 3/8"
en la profundidad de la bandeja, a 1/2" de cada lado de la
abertura como se muestra arriba.
Si utiliza calzas, coloque las calzas en el lecho de sellador y
aplique más sellador sobre la parte superior de las calzas.

Coloque primero la bandeja inferior y aplique un cordón
continuo de sellador donde se superpondrá la bandeja
superior, a lo largo de la pata volteada y a lo largo del
borde abierto de la bandeja inferior donde toca el
subsuelo, como se muestra arriba. Aplique la bandeja
superior.
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10

9

Asegure las bandejas fijándolas a través del subsuelo, un
tornillo a 15 centímetros de cada extremo, y un tornillo en
el centro donde se superponen como se muestra arriba.
Asegúrese de que las bandejas estén alineadas y ajustadas
con su solapamiento. Aplique sellador en los extremos
volteados que se unen a la estructura.

Aplique un cordón continuo de sellador de 3/8" alrededor
del perímetro de la abertura como se muestra.

11

Coloque las jambas en la abertura, con la muesca en la parte inferior de las jambas asentando sobre la pata volteada de la
bandeja de tapajuntas.

6
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12

En el orificio ranurado inferior de cada jamba, perfore un orificio y fije sin apretar la jamba al marco de la pared. El tornillo
debe estar suelto para poder cuadrar y aplomar el marco.

13

14

Instale el cabezal del marco deslizándolo en los bloques
de las esquinas de la jamba. Esto puede requerir un poco
de persuasión con un mazo de goma para asentar
completamente las llaves de las esquinas.

03/03/2021 V. 1.0

Asegure temporalmente el marco en la abertura en la
esquina de la cabeza clavando un tornillo a través de un
agujero ranurado en la aleta clavada.

Quaker se reserva el derecho de modificar la información contenida en estas directrices sin previo aviso.
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16

15

Fije los miembros de la cabeza y de la jamba instalando
los tornillos suministrados en los dos salientes de los
tornillos de cada llave de las esquinas.

17

18

Coloque el alféizar en seco sobre el tapajuntas y en las
jambas.

8

Llene las llaves de las esquinas con sellador a través del
pequeño orificio de inyección hasta que salga el líquido.

Escore, nivele y aplome el marco. Ajuste los calzos según
sea necesario hasta que las medidas diagonales estén
dentro de 1/8". Retire el alféizar y calce debajo de las
jambas según sea necesario.
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20

19

Compruebe que el marco de la puerta no está arqueado
en las jambas o en el dintel, puede ser necesario un
cordel. La cubierta de la jamba puede utilizarse para
asegurar una separación igual entre el alféizar y el
cabezal. Ajuste las calzas según sea necesario hasta que
las medidas estén dentro de 1/8". Calce en los laterales y
en las ubicaciones de las cerraduras según sea necesario.

21

22

Aplique las 2 juntas de esquina en cada esquina y aplique
el sellador como se muestra arriba.

03/03/2021 V. 1.0

Termine de fijar la unidad en cada orificio o a un mínimo
de 12" al centro.

Retire el alféizar y aplique sellador bajo los clips de
anclaje suministrados. Instálelos en incrementos de 1/3
en la abertura con tornillos. La pata invertida de los clips
de anclaje está orientada hacia el exterior.

Quaker se reserva el derecho de modificar la información contenida en estas directrices sin previo aviso.
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23

24

Instale los clips de anclaje como se muestra arriba y
aplique el sellador sobre las cabezas de los tornillos.

25

26

Instale el alféizar. Será necesario ejercer presión para
encajar el alféizar en los clips de anclaje.

10

Aplique el sellador sobre los tornillos restantes , en el
solapamiento de la bandeja , y a lo largo de los bordes del
bloque de la esquina del alféizar en la parte inferior de las
jambas, como se muestra arriba.

Fije el alféizar a las jambas instalando 2 tornillos en cada
extremo del alféizar.
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27

Termine de fijar a través de las jambas en las dos ranuras de cada jamba y aplique la cubierta de la jamba. Calce detrás
de los tornillos según sea necesario.

28

29

Desde el exterior, instale el panel más interior inclinando
la parte superior en el riel más interno del cabezal y
colocando la parte inferior del panel en la ranura más
interna del riel del alféizar.
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Repita la operación con el panel del medio, colocándolo en
los carriles centrales del cabezal y del alféizar.

Quaker se reserva el derecho de modificar la información contenida en estas directrices sin previo aviso.
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30

31

Repita la operación con el panel exterior, fijándolo en
los rieles exteriores del cabezal y del alféizar.

Deslice el panel más exterior en la jamba.

32

Compruebe el ajuste y el bloqueo de la unidad. Si es
necesario, instale los bloques de ajuste suministrados en la
jamba detrás del panel fijo. Ajuste según sea necesario para
que la cerradura encaje completamente y los paneles
queden bien ajustados.
12

Ajuste el cerradero hacia arriba o hacia abajo según sea
necesario para que la cerradura encaje correctamente.
Fije el cerradero e instale los 4 tornillos adicionales.
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33

34

Con el panel fijo debidamente calado, instale el soporte
angular en el riel del cabezal con los tornillos y
arandelas de seguridad suministrados para asegurar el
panel en su lugar.

36

35

Aplique la cinta de tapajuntas en los lados de la puerta
como se muestra. Alise con un rodillo en J. Extienda la
cinta un mínimo de 2" más allá del marco de la puerta,
pero no más que el grosor de la cinta tapajuntas.
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Retire la protección de la cinta autoadhesiva de la parte
posterior de las cubiertas del riel del alféizar e instale las
cubiertas en el riel del alféizar. La persuasión con un mazo y
un bloque de golpeo es útil. No martillee las cubiertas del
riel directamente, utilice siempre un bloque para golpear.
Instale las tapas de drenaje.

Aplique un cordón de sellador de 3/8" en el borde
exterior superior del marco de la puerta antes de instalar
la tapa de goteo.
Aplique la cinta de tapajuntas sobre la pata de la tapa de
goteo, solapando el tapajuntas lateral como se muestra.
Alise con un rodillo en J.
El tapajuntas lateral no puede sobresalir del
tapajuntas superior.
Hacerlo podría provocar daños al producto o a la
propiedad.

Quaker se reserva el derecho de modificar la información contenida en estas directrices sin previo aviso.
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37

38

Despliegue la solapa superior de la envoltura de la casa y
pegue las costuras en ángulo como se muestra.

Aísle el hueco entre la puerta y el marco con espuma en
spray de mínima expansión y selle todo el perímetro
interior con sellador.

39

Aplique un cordón discontinuo de sellador en la base
exterior del alféizar
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Directrices de Instalación

para la Puerta Multi-Corredera
ModernVu en construcciones
nuevas con barrera resistente a
la intemperie instalada

Si este conjunto de instrucciones no se ajusta a su método de instalación o a las condiciones de la pared, consulte nuestro sitio
web que aparece a continuación para conocer otras opciones, o llame a la oficina.
Escanee aquí para obtener una versión digital de estas directrices en Inglés

O ir a: http://quakerwindows.com/installation-instructions-spanish/

O ir a: http://quakerwindows.com/installation-instructions/
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