Componentes para revestimientos exteriores

Guía de instalación

GUÍA DE INSTALACIÓN PARA
MID-AMERICA
SIDING COMPONENTS
Esta guía le mostrará los productos para revestimientos exteriores de la familia
Mid-America Siding Components®. Proporciona pasos de instalación específicos
y detalles para la aplicación. Nuestra meta principal es hacer que su experiencia
de instalación sea rápida, fácil y sin problemas.
Gracias por escoger los productos Mid-America.
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Instalación de contraventanas de persianas/de panel con tornillos o Shutter-Loks®
PARA USO EN UNA VARIEDAD DE SUPERFICIES, TALES COMO:
Madera, aluminio, vinilo, estuco, tablero duro, ladrillo o mampostería.
PARA LA INSTALACIÓN SE NECESITA:

Taladro eléctrico, broca de taladro de 1/4 de pulg. (Shutter-Loks), broca de taladro de 11/64 de pulg. (tornillos), martillo,
Shutter-Loks y/o tornillos. (Si se va a taladrar en mampostería, podría ser necesario un taladro percutor).

NOTA: Las contraventanas necesitan espacio para expandirse/contraerse; asegúrese de no apretar excesivamente
la tornillería. Para evitar que las contraventanas se deformen, la instalación se debe realizar correctamente. Se
necesitarán anclajes para pared para las contraventanas instaladas con tornillos en cualquier tipo de mampostería.
PASO 1

Figura 1

Coloque la contraventana junto a la ventana y marque la
ubicación deseada contra la pared o la ventana. Vea la
Figura 1.

parte superio

r de la contra

ventana

Nota: Hasta 43 pulg., use cuatro Shutter-Loks o tornillos.
Para 44 pulg. o más, use seis Shutter-Loks/tornillos por
cada contraventana.
ventana

PASO 2
Para ayudar a asegurar una alineación correcta, marque
y taladre agujeros previamente en la contraventana antes
de instalarla en la pared. Los agujeros se deben centrar en
los listones laterales y alineados con los listones superior,
inferior y central (para la aplicación de seis tornillos).
Los Shutter-Loks requieren agujeros de 1/4 de pulg. Los
tornillos requieren agujeros de 11/64 pulg. y de 1/4 de
pulg. para contraventanas de más de 44 pulg. Vea las
Figuras 2A y 2B.

Figura 2A

Figura 2B

Aplicación de cuatro
Shutter-Loks

Aplicación de seis tornillos
listón lateral

listón lateral
listón superior
agujeros
de 1/4 de pulg.

Cuando se van a instalar contraventanas de menos de
44 pulg. de altura, taladre cuatro (4) agujeros de 1/4 de
pulg. en las ubicaciones mostradas en la Figura 2A. Si
la contraventana es de 44 pulg. o más, taladre seis (6)
agujeros de 1/4 de pulg. para la aplicación de Shutter-Loks
o cuatro (4) agujeros de 1/4 de pulg. y dos (2) agujeros de
11/64 pulg. para los tornillos. Vea la Figura 2B.

PASO 3

listón central

Posicione la contraventana en la ubicación contra la
pared, y taladre a través de la contraventana hacia
dentro de la superficie de la pared a una profundidad
de 3-1/4 de pulg.

listón superior
agujeros
de 1/4 de pulg.

listón central
agujeros
de 11/64 de pulg.

PASO 4
Golpee el Shutter-Lok suavemente con un martillo
o introduzca el tornillo sin enroscar ni apretar
excesivament.
.

listón inferior
agujeros
de 1/4 de pulg.

NOTA:
Para retirar las contraventanas, no intente halar/extraer los Shutter-Loks hacia afuera. Más bien, simplemente
deslice unas tijeras/cizallas de hojalatero detrás de la contraventana para cortar el vástago del Shutter-Lok.
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listón inferior
agujeros
de 1/4 de pulg.
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Board-N-Batten™
PARA USO EN UNA VARIEDAD DE SUPERFICIES, TALES COMO:
Madera, aluminio, vinilo, estuco, tablero duro, ladrillo o mampostería.
PARA LA INSTALACIÓN SE NECESITA:
Taladro eléctrico, broca de taladro de 1/4 de pulg., broca de taladro de 11/64 de pulg., destornillador y tornillos.
(Si se va a taladrar en mampostería, podría ser necesario un taladro percutor)

NOTA: Las contraventanas necesitan espacio para expandirse/contraerse; asegúrese de no apretar

excesivamente la tornillería. Para evitar que las contraventanas se deformen, la instalación se debe realizar
correctamente. Se Se necesitarán anclajes para pared para las contraventanas instaladas con tornillos en
cualquier tipo de mampostería.
Figura 1

PASO 1
Coloque la contraventana junto a la ventana y marque la ubicación
deseada contra la pared o ventana como se muestra en la Figura 1.
Nota: Hasta 43 pulg., use cuatro tornillos. 44 pulg. o más, use seis
tornillos por contraventana.

PASO 2
Para ayudar a asegurarse de una alineación correcta,
marque o taladre agujeros previamente en la contraventana
antes de instalarla en la pared. Al instalar contraventanas
de menos de 43 pulg. de longitud, taladre cuatro (4)
agujeros de 1/4 de pulg. en las ubicaciones mostradas
en “Aplicación con cuatro tornillos” en la Figura 2A. Si las
contraventanas son de 44 pulg. o más, taladre cuatro (4)
agujeros de 1/4 de pulg. y dos (2) agujeros de 11/64 de
pulg. en las ubicaciones mostradas en “Aplicación con seis
tornillos” en la Figura 2B.

Figura 2B

Figura 2A

Agujeros de
1/4 de pulg.

Agujeros de
1/4 de pulg.

PASO 3
Utilice los tornillos incluidos para sujetar la contraventana
a la superficie de la pared. No los apriete excesivamente.
Las contraventanas deben tener espacio para expandirse
y contraerse con los cambios de clima. Posicione la
contraventana en su ubicación contra la pared, y taladre a
través de la contraventana y hacia dentro de la superficie
de la pared hasta una profundidad de 3-1/4 de pulg. Estas
instrucciones utilizan contraventanas de tres listones
como ejemplo. Las mismas técnicas se utilizan para las
contraventanas de cuatro y cinco listones.

Agujeros de
11/64 de pulg.

Agujeros de
1/4 de pulg.

Aplicación de cuatro
tomillos para menos
de 55 pulg.

Agujeros de
1/4 de pulg.

Aplicación de seis
tomillos para 55 pulg. o más
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Parte superior de la contraventana
PARA LA INSTALACIÓN SE NECESITA:
Taladro eléctrico, broca de taladro de 1/4 pulg. (Shutter-Loks®), broca de taladro de 11/64 pulg. (tornillos), destornillador,
tornillos o Shutter-Loks. (Si se va a taladrar en mampostería, podría ser necesario un taladro percutor).
NOTA: Tome nota que las partes superiores con persianas y elípticas no requieren clips tipo pinza para travesaños.

PASO 1
Instale la parte superior a la contraventana
utilizando los clips suministrados. Alinee la
contraventana y la parte superior sobre una
superficie plana. Para unir las dos piezas,
instale cada clip empujándolo hasta el máximo
posible. Use dos clips por cada parte superior.
Vea la Figura 1.
Proceda al Paso 1A para instalar partes
superiores de panel en relieve, sólidas y
de panel superior con clips tipo pinza para
travesaños.

Parte 1/4 de pulg
superior

Figura 1

Clip

Clip
Clip

Contraventra
Clip tipo pinza
para travesaños
Se necesitará retirar
la nervadura de soporte

PASO 1A
También se necesitará instalar un clip tipo
pinza además de los dos (2) clips. Empiece
por empujar un extremo del clip tipo pinza en
la contraventana, a manera de abrazadera
para unir la contraventana a la parte
superior. Presione el clip tipo pinza hacia
abajo hasta que todo el clip esté sujeto a la
contraventana. Asegúrese de que el clip tipo
pinza se haya empujado hasta el máximo
posible. Vea la Figura 1.

(lado trasero del montaje)

Figura 2
1/4 de pulg

Figura 3

1/4 de pulg

PASO 2
Taladre un (1) agujero de 1/4 de pulg. como
se muestra en la Figura 2. Para paneles
Clip como se
superiores, taladre dos (2) agujeros
Clip 3.
muestra en la Figura

PASO 3
Sujete
contraventana
a la pared
Cliplatipo
pinza
siguiendo
las instrucciones proporcionadas
para travesaños
con la contraventana. Para evitar que
Se
necesitará retirarse hunda, no apriete
la contraventana
la
nervadura de soporte
excesivamente.

(parte frontal del montaje)
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Herrajes para contraventanas
PARA LA INSTALACIÓN SE NECESITA:
Taladro eléctrico, destornillador Phillips, broca de taladro de 1/8 de pulg.
El kit contiene 4 bisagras, 2 ganchos en S, 10 tornillos
Figura 1

GANCHO EN S

BISAGRA

PASO 1
Determine dónde se instalarán las bisagras y el gancho en S. Las
bisagras normalmente se instalan cerca de los extremos de las
contraventanas. Los ganchos en S se instalan en la esquina inferior
externa. Vea la Figura 1. NOTA: Si las bisagras se están colocando
sobre tornillería, asegúrese de que los agujeros guía no interfieran
con la tornillería.

PASO 2
Usando las marcas en la parte delantera de las bisagras
como guías, taladre agujeros guía a través de la bisagra y la
contraventana usando una broca de taladro de 1/8 de pulg. El
reverso del gancho en S tiene una aleta; el tornillo se colocará
allí. Después de determinar la posición del gancho en S, taladre
a través de la aleta y hacia dentro de la parte inferior de la
contraventana usando una broca de taladro de 1/8 de pulg.

PASO 3
Fije los herrajes firmemente usando los tornillos provistos.

NOTA:
Si el recubrimiento de las cabezas de los tornillos se araña
durante la instalación, retóquelo con pintura negra satinada.
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Casquillo
PARA USO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE, TAL COMO:
Madera, aluminio, vinilo, tablero duro, ladrillo, mampostería y piedra
PARA LA INSTALACIÓN SE NECESITA:
Taladro eléctrico, broca de taladro de 1/4 de pulg., broca de taladro de 11/64 de pulg.,
martillo, Shutter-Loks® o tornillos y casquillo.
PASO 1
Coloque la contraventana junto a la ventana, y
marque la ubicación deseada contra la pared o
la ventana.

Figura 1

PASO 2
Con la contraventana en posición contra la pared, taladre
a través de la contraventana y hacia dentro de la pared a
una profundidad de 3-1/4 de pulg. En ladrillo, el diámetro
del agujero no debe ser de más de 1/4 de pulg., y se debe
taladrar en las uniones de mortero/argamasa. No instale la
contraventana en este momento. Vea la Figura 1.

PASO 3
Coloque el casquillo detrás de la contraventana y alinéelo
con los agujeros taladrados para los Shutter-Loks o tornillos.
Recorte el casquillo para que encaje debidamente entre la
parte trasera de la contraventana y la pared adonde se va
a instalar. Los casquillos podrían no ser todos de la misma
longitud. Los Shutter-Loks que se usen en mampostería
deben penetrar la pared hasta una profundidad de por lo
menos 7/8 de pulg. Tome nota de que si usa tornillos, debe
taladrar un agujero de 11/64 de pulg. Siga las instrucciones
para instalación de la contraventana en base a su altura.

PASO 4
Asegúrese de que el casquillo esté recortado a la longitud deseada
y que la contraventana esté paralela a la pared. Introduzca el
Shutter-Lok o tornillo en el agujero en la contraventana y a través
del casquillo hacia dentro de la pared. Golpee el Shutter-Lok
suavemente con un martillo o introduzca un tornillo para fijar
la contraventana al revestimiento exterior. Para evitar que la
contraventana se hunda, no apriete excesivamente.

8
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Clip para contraventanas
PARA LA INSTALACIÓN SE NECESITA:
Destornillador, taladro eléctrico, nivel y lápiz. 4 clips para contraventanas de hasta 43 pulg. de altura y 6 clips para
contraventanas de 44 pulg. o más de altura. También se necesitan 9 tornillos N° 10 o su equivalente (M5 en
métrico). Se podrían necesitar otros tipos de tornillería para superficies específicas (no están incluidos).
Figura 1

PASO 1
Presione un clip para contraventana sobre las
nervaduras en cada esquina de la contraventana.
La lengüeta de montaje debería extenderse más allá
de la contraventana. Vea la Figura 2. Los clips para
contraventana se retirarán más adelante, así que NO
asegure los clips para contraventana completamente
en la contraventana en este momento.

Colocación correcta
de los clips para
contraventana

Figura 2

No asegure completamente los
clips para contraventana en la
contraventana en este momento.
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Clip para contraventanas, continuación
PASO 2

PASO 3

Sujete la contraventana donde desea que se instale en
la superficie de montaje. Marque el agujero central de
cada clip para contraventana en cada clip. Trace líneas
verticales entre las marcas en la parte superior y la parte
inferior. Después de terminar este paso, retire los clips
para contraventana de la contraventana. Vea la Figura 3.

Figura 3

Coloque la parte frontal de la contraventana contra la superficie
de montaje y alinéela junto a donde se va a instalar. En las
líneas verticales trazadas en el Paso 2, dibuje las marcas
correspondientes a las áreas de montaje de la contraventana.
Vea la Figura 3.

marcas heches con lápiz
moldura de ventana

parte superior
de la contrave
n

tana

ventana

Figura 4

PASO 4
Lea por completo las instrucciones del Paso 4 y examine la
Figura 4 antes de instalar los clips para contraventana a la
superficie de montaje. Asegure los clips para contraventana
centrándolos en la línea vertical y entre las marcas hechas en
el Paso 3. Use un solo tornillo junto a la ventana y dos tornillos
en los clips para contraventana alejados de la ventana. Vea
la Figura 4. Los clips para contraventana deben tener libertad
para moverse con los cambios de temperatura. El soporte
de montaje en el clip para contraventana se debe colocar en
posición vertical. Se podrían necesitar procedimientos o técnicas
especiales de montaje sobre distintas superficies de montaje.

Junto a la ventana
STEP 5

Asegure con el soporte
hacia arriba

Una vez que los clips para contraventana estén posicionados
y fijados a la superficie de montaje, instale la contraventana
colocándola sobre los clips para contraventana y presionando
las nervaduras de la contraventana sobre cada clip. Presione
la contraventana firmemente contra la superficie de montaje,
asegurándose de que los seis (6) clips queden enganchados.
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Lejos de la ventana
Opcional
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BOLETÍN TÉCNICO
Instalación de contraventanas enmarcadas
Es aplicable a las contraventanas de persianas, de panel y Board-N-Batten™
Mantenga un espacio libre mínimo de 1/4 de pulg. a lo largo de ambos lados y 3/8 de
pulg. arriba y abajo de la contraventana para dejar espacio de movimiento

3/8 pulg. ar

1/4 pulg. a

los lados

11
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Dentículo exterior con ondas y cuadrado
El estilo de su hogar determinará cuál de los tres (3) métodos de instalación de dentículos exteriores es el más
apropiado. La instalación siempre se realiza de izquierda a derecha. Los métodos de instalación también variarán
según la temperatura. Vea la tabla de abajo.
LA CAJA CONTIENE:
Ocho (8) secciones de dentículo en el estilo original o con ondas, 24 tapas de tornillos y 24 tornillos.
PARA LA INSTALACIÓN SE NECESITA:
Taladro eléctrico y sierra.

Tapa terminal

Esquina exterior

Esquina interior

Temperatura de instalación - Espaciamiento
85º o más

1/8 pulg.

40º - 84º

3/16 pulg.

40º o menos

1/4 pulg.

Figura A
Dentículo con ondas

Tapa de tornillo

Cavidad para tornillo

Dentículo cuadrado

Tapa de tornillo

PASO 1
El punto de inicio dependerá de qué esquina se va a usar. El Paso 1A
se debe usar si se va a empezar desde una tapa terminal o una esquina
interior. Use el Paso 1B si se empieza desde una esquina exterior.

Figura 1

3"

PASO 1A
Una tapa terminal se usa cuando el dentículo exterior será la terminación.
Una esquina interior se usa cuando el dentículo exterior se continúa hasta
una esquina en 90°. Empezando desde el punto donde el dentículo va a ser
la terminación o donde se va a llevar hasta una esquina interior, mida una
distancia de 3 pulg. del final de la pared y coloque una marca en la pared. Vea
la Figura 1. Coloque el dentículo exterior en esa marca y sujételo en su sitio
atornillándolo en las cavidades para tornillos en el dentículo. Vea la Figura
A. El dentículo tiene que tener espacio para expandirse y contraerse con los
cambios de temperatura. Tenga cuidado de no apretar excesivamente los
tornillos al atornillar el dentículo en su sitio.

PASO 1B
Una esquina exterior se usa cuando el dentículo exterior se continúa alrededor
de una esquina en 90°. Coloque el dentículo exterior en una posición al ras con la
esquina de la casa. Sujete el dentículo en su sitio atornillándolo en las cavidades
para tornillos en el dentículo. Puesto que el dentículo debe poder expandirse
y contraerse con los cambios de temperatura, tenga cuidado de no apretar
excesivamente los tornillos al atornillar el dentículo en su sitio. Vea la Figura 2.
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Dentículo exterior con ondas y cuadrado, continuación
PASO 2
Una vez que ha establecido un lugar de inicio,
deslice la segunda sección del dentículo en su
lugar. Se pueden encontrar dos (2) líneas de
alineación en el extremo izquierdo del dentículo.
Vea la 3A.

Figura 3A

Figura 3B
Espacio

Continúe la instalación deslizando las secciones
de dentículo de izquierda a derecha, dejando el
espacio apropiado entre cada sección. Sujételo
instalando los tornillos en las cavidades para
tornillos del dentículo. Vea la Figura 3B.

PASO 3
A medida que cada sección del dentículo se
sujeta en su sitio, instale las tapas de tornillos.
Primero, coloque el gancho en la parte inferior
de la cavidad para tornillo del dentículo. Luego,
empuje la lengüeta plana en la parte superior de la
cavidad para tornillo hasta que esté enganchada
firmemente en su sitio. Vea la Figura 4A y 4B.

Espacio
Cavidad para tornillo

Lineas de alineación
Figura 4A

Figura 4B

Reverso de la tapa
de tornillo

Lengüeta
plana

PASO 4

Gancho

Al final de cada pared, podría ser necesario cortar
el dentículo. Cuando vaya a cortar un dentículo
exterior, mida y corte desde el lado derecho.
Cuando se va a hacer una terminación con una
tapa terminal, asegúrese de que el dentículo
termine a una distancia de 3 pulg. del final de la
pared. Vea la Figura 5.
Figura 5

PASO 5
Cuando se va a utilizar un segmento cortado de
dentículo para continuar una esquina interior o
exterior, podría tener que recortar ese segmento.
Vea la Figura 6. Cortar el dentículo en esta
dimensión de 1/2 pulgada eliminará la necesidad
de modificaciones posteriores de la esquina.

3"

Figura 6
Deseche esta sección

Diente

1/2 pulg.
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Esquina de dentículo
LA CAJA CONTIENE:
1 tapa terminal derecha o 1 tapa terminal izquierda, 4 remaches.
LA CAJA DE ESQUINAS CONTIENE:
1 esquina interior o 1 esquina exterior, 4 remaches.
PARA LA INSTALACIÓN SE NECESITA:
Taladro eléctrico, broca de taladro de 1/8 de pulg., remachadora y cuchilla multiusos.

Dentículo exterior con ondas
Figura 1

Tapa terminal

Figura 2

Figura 3

Esquina interior

Esquina exterior

Las esquinas del dentículo exterior están diseñadas para completar la instalación de la moldura del dentículo cuadrado o
con ondas. Tres (3) terminaciones disponibles: tapa terminal, esquina interior y esquina exterior. Vea las Figuras 1-3.

PASO 1
Taladre un agujero de 1/8 de pulg. en el frente
de la tapa terminal y use una remachadora
para instalar los remaches en la moldura del
dentículo. Al fijar la superficie inferior de la tapa
terminal al dentículo exterior, los remaches
tienen que entrar en un diente.

Esquina interior

Figura 2A

Retire el área sombreada si
fuera necesario cortándola con
una cuchilla

Vea las Figuras 1-3 para identificar la colocación
de los remaches en tres tapas terminales
diferentes.

Esquina exterior

Retire el área
sombreada si
fuera necesario
cortándola con una
cuchilla
Pared de la
tapa terminal

Nota: Al instalar las tapas terminales, podría
haber una interferencia entre la tapa y un diente
del dentículo. Vea las Figuras 1-3.

Pared de la
tapa terminal

PASO 2
Si se presenta una interferencia en una
esquina interior, retire la pared en la tapa
terminal recortándola y cortándola desde
atrás con una cuchilla. La pared en la esquina
exterior se puede retirar rompiéndola para
desprenderla o usando una cuchilla como se
ha descrito anteriormente. Vea las Figuras
2A a 2C.

Figura 2B

Esquina interior

Figura 2C

Retire el área sombreada si
fuera necesario cortándola
con una cuchilla

Figura 3
Corte aquí para crear
una tapa terminal al
lado derecho

NOTA:
Si fuera necesario, se pueden
crear tapas terminales cortando las
esquinas exteriores en las líneas
marcadas. Vea la Figura 3.

Pared de la
tapa terminal

14

orte aquí para crear
una tapa terminal al
lado izquierdo
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Cabezales de ventana de 6 y 9 pulgadas con cuña central
Instrucciones de instalación y corte para cabezales de 6 y 9 pulgadas
con cuña central
Combina una instalación de cabezal básico con una cuña central y corte.
LA CAJA DEL CABEZAL INCLUYE:

Figura 1

1 panel plano o cabezal de dentículo, 1 base de cabezal,
3 paquetes de tornillería.

CL

PARA LA INSTALACIÓN SE NECESITA:

Dim "A"

Taladro eléctrico, sierra, cinta medidora, broca de taladro de 1/4
de pulg. y cuchilla multiusos.

Trace una línea horizontal
a una distancia de 1/8
de pulg. encima de la
moldura de la ventana

PASO 1
Mida el ancho de la ventana a lo largo de la extensión más
larga para crear la Dim (Dimensión) A. Trace una línea
horizontal a una distancia de 1/8 de pulg. encima de la
moldura de la ventana, que se usará para asegurar que
haya un espacio apropiado entre el cabezal y la moldura
de la ventana. Vea la Figura 1. Si el cabezal es demasiado
largo para la ventana, proceda al Paso 2A. De lo contrario,
proceda al Paso 4.

Figura 2A
Conjunto de cabezal
de ventana y base
directamente de la caja

LC

PASO 2A
Si el cabezal de ventana no coincide con el tamaño
exacto de su ventana, tendrá que recortar el cabezal.
Después de ensamblar el cabezal y la base del cabezal
de la ventana, marque el centro en el conjunto.
Vea la Figura 2A.

Dim "B"

Figura 2B

PASO 2B
Reste la Dim. A de la Dim. B y divida la medida por la
mitad. El resultado será la Dim. C. Vea la Figura 2B.

Dim. "B" - Dim. "A"

2

= Dim. "C"

PASO 2C
Transfiera la Dim. C al conjunto de cabezal de ventana
dos veces, una para cada lado de la línea central.
Vea la Figura 2C.

Figura 2C

LC

PASO 3
Corte el cabezal y la base del cabezal de ventana.

Dim "C"

15
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Cabezales de ventana de 6 y 9 pulgadas con cuña central, continuación
Figura 3

PASO 4
Después de cortar el cabezal de ventana a la longitud correcta,
desenganche las lengüetas de retención y separe el cabezal
de ventana de la base del cabezal. Libere los retentores
empezando desde el extremo abierto del conjunto de cabezal
cortado y separe el cabezal de la base. Continúe con estos
pasos hasta el final del conjunto cortado del cabezal de
ventana. Vea la Figura 3.

PASO 5
Utilizando las ranuras alargadas en la base del cabezal, sujete
la base al revestimiento exterior utilizando los tornillos provistos.
Un método alternativo sería utilizar Shutter-Loks®. Las partes en
relieve de la base del cabezal que tienen los agujeros redondos
reciben los Shutter-Loks. Taladre agujeros de 1/4 de pulg. en la
pared para instalar los Shutter-Loks. Para permitir la expansión y
contracción, no apriete demasiado los tornillos o los Shutter-Loks.
Vea la Figura 4A.

Figura 4
ranuras para aplicación
opcional de tornillos

El cabezal de ventana podría balancearse en el punto alto
del revestimiento exterior. Para contrarrestar este problema,
introduzca tornillos o Shutter-Loks en la pared en forma pareja.
Vea las Figuras 4A y 4B.

PASO 6
Una vez que la base del cabezal está asegurada a la pared,
instale el cabezal de ventana presionándolo en su lugar.
Vea la Figura 5

Figura 4A

Figura 4B

CORRECTO
CORRECTO

INCORRECTO
INCORRECTO

Figura 5
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Cabezales de ventana de 6 y 9 pulgadas con cuña central, continuación

PASO 7

Figura 6

Centre la base de la cuña central sobre el conjunto del cabezal
de ventana. Para facilitar la instalación, utilice la lengüeta en la
parte inferior de la base de la cuña central, asegurándose de que
la parte inferior de la lengüeta y la parte inferior del cabezal de
ventana estén al ras. Atornille la base de la cuña central en su
lugar usando los tornillos incluidos. Tenga presente que se pueden
usar Shutter-Loks para sujetar la base de la cuña central al
cabezal de ventana. Taladre dos agujeros de 1/4 de pulg. a través
del cabezal de ventana y la bandeja para aceptar los Shutter-Loks.
Vea la Figura 6.

PASO 8
Si los dientes del dentículo se encuentran en los lados de la
cuña central, la cuña no encajará debidamente en su lugar
si no se recorta. Recorte las áreas adelgazadas de la tapa
de la cuña central con una cuchilla multiusos tal como se
muestra. Vea la Figura 7.
Figura 7

PASO 9
Presione la cuña central sobre la base de la cuña, asegurándose
de que las lengüetas de retención se enganchen. Vea la Figura 8.

Figura 8
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usando la pared como guía
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Placa posterior de canal en J de 6 pulg. y 9 pulg. para cabezales de ventana
LA CAJA CONTIENE:
1 placa posterior de canal en J, cinta de butilo y
tornillos.

Figura 1

PARA LA INSTALACIÓN SE NECESITA:
Taladro eléctrico, sierra, broca de taladro de 1/4
de pulg. y cinta medidora.

Dim "A"

PASO 1
Mida la longitud del cabezal que se instalará en la base.
Anote esta dimensión como la Dim. A para determinar cuánto
se deberá retirar. Vea la Figura 1. Si el cabezal y la placa
posterior están cortados a la longitud precisa, salte al Paso
3. Si necesita cortar la longitud del cabezal, remítase a las
instrucciones para la cuña central y el corte incluidas con el
cabezal.

Figura 2

Si no se necesita cortar la placa posterior, proceda al Paso
3. Si se necesita cortar la placa posterior, remítase a 2A o 2B
de la guía de instalación del cabezal de ventana de 6 pulg./9
pulg. Use el mismo proceso como para cortar un cabezal de
ventana. Luego continúe al Paso 2.

Empiece a colocar la cinta desde aquí

Pegue bien la cinta en las esquinas

PASO 2
Voltee la placa posterior para exponer el reverso. Pegue
un largo de 12 pulgadas de la cinta de butilo con reverso
metálico provista con la base del cabezal. Trabaje de
arriba de la montura hacia abajo, manteniendo la cinta bien
pegada al interior de la pieza. Esto asegura una instalación
impermeable de la montura sobre el revestimiento exterior.
Si las nervaduras para montura en el revestimiento están
demasiado cercanas entre sí y no dejan espacio para la
aplicación de todo el ancho de la cinta, debe recortar las
nervaduras con una cuchilla multiusos. Vea la Figura 2.

Nervaduras de soporte

Figura 3
Línea horizontal
1/8 de pulg. sobre la ventana

PASO 3

Línea central
de la ventana

Trace una línea de nivel horizontal a una distancia
de 1/8 de pulg. de la moldura de la ventana para
posicionar la parte inferior de la montura. Además,
trace una línea vertical en el centro de la ventana para
fines de alineación. Vea la Figura 3.

Figura 4

PASO 4
Si la placa posterior está alineada con el canal en J, retire
la lengüeta al extremo de la montura. Vea la Figura 4. Use
las ranuras angostas en el interior de la lengüeta como
guía. Si la placa posterior es más grande que el reborde de
la ventana o el canal en J, se puede dejar la lengüeta en su
lugar para desviar el agua.

LENGÜETA RETIRADA
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Placa posterior de canal en J de 6 pulg. y 9 pulg. para cabezales de ventana, continuación

PASO 5
Figura 5

Asegure la placa posterior al revestimiento exterior.
Alinee la placa posterior con la línea central y las
líneas horizontales trazadas en el Paso 3. Clave en
el centro de las ranuras para clavado para permitir la
expansión y contracción. Vea la Figura 5.

PASO 6
Continúe asegurando la placa posterior arriba de la
ventana. Corte los extremos superiores del canal en
J para crear una lengüeta que se puede meter debajo
de la montura del cabezal.

PASO 7
Una vez que el canal en J está bien asegurado, use dos
(2) tiras de la cinta de butilo de 2 x 2 pulg. incluida para
tapar las juntas entre las bridas de clavado del canal en
J y la montura del cabezal a cada lado de la abertura.
Vea la Figura 6.

Figura 6

PASO 8
Instale el revestimiento exterior alrededor de la abertura.

PASO 9
Instale el cabezal de ventana en la placa posterior.
Vea la guía para el cabezal de ventana de 6 pulg./9
pulg. para obtener instrucciones completas.
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Pilastra con placa posterior de canal en J
LA PILASTRA CONTIENE: 2 topes de transición (uno para la izquierda, uno para la derecha), 2
pilastras, 2 bases de pilastra, 2 esquinas inferiores (una izquierda, una derecha), 2 bases de esquinas
inferiores, 2 paquetes de 24 tornillos, 3 paquetes de 12 Shutter-Loks ® , y 4 clips de transición.
Los componentes opcionales para la instalación que no están incluidos con la pilastra son: 1 placa posterior de
cabezal de 6 pulg. o 9 pulg., 2 placas posteriores de 6x90 pulg. para pilastras, 1 cabezal de 6 pulg o 9 pulg., 1
cuña central de 6 pulg., 1 cuña central para 6 o 9 pulg.
PARA LA INSTALACIÓN SE NECESITA:
Taladro eléctrico, broca para taladro de 1/4 pulg., sierra, cinta medidora y escuadra.
Nota:
Las ilustraciones contenidas en estas
instrucciones usan un cabezal y base
de 9 pulgadas para los ejemplos.
Igualmente se puede usar un cabezal
y base de 6 pulgadas. Se ha eliminado
el revestimiento exterior de las
ilustraciones para claridad visual.

Figura 1

Figura 1A

Cortar para dar forma
cuadrada al extremo

Si no se está usando una placa posterior
de canal en J, siga las instrucciones
de instalación sin hacer caso de las
referencias a la placa posterior.

Dim. A

Dim. A

PASO 1
Mida la altura de la puerta, incluyendo
cualquier moldura de ladrillo alrededor de
la puerta. Anote esto como: Dim. A. Vea la
Figura 1.

Placa posterior
de canal en J

PASO 2
Corte el radio inferior de la placa posterior de canal
en J. Usando la Dim. A, reste 1/4 de pulg. de la
medida y recorte la placa posterior a la longitud
apropiada. Repita con el otro lado. Vea la Figura 1A.

PASO 3
(Si no está usando la placa posterior, proceda al
Paso 4). Atornille las monturas de la pilastra al
revestimiento exterior a una distancia de 1/8 pulg. de
los lados de la puerta, y a 1/4 de pulg. de distancia
del borde inferior de la puerta. Esto debería dejar
la parte superior de la montura al ras con la parte
superior de la moldura de ladrillo. Asegúrese de no
apretar demasiado los tornillos a fin de dejar espacio
para la expansión y contracción.

Figura 2

1/8 pulg

20

1/4 pulg

1/8 pulg
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Pilastra con placa posterior de canal en J, continuación
Figura 3

Dim. 'B'

PASO 4
Corte los conjuntos de pilastra a la longitud correcta.
Use la fórmula siguiente: 96 pulg. (longitud de la
pilastra), menos la Dim. A, menos 1/2 pulg. = Dim. B

Pilastra y base
de pilastra
ensambladas

Mida y corte la Dim. B de la parte superior de las dos
pilastras. Vea la Figura 3. Antes de cortar, asegúrese
de que las pilastras estén orientadas en la posición
correcta, con el lado plano de la pilastra contra la
puerta. Si la Dim. B es de más de 12 pulgadas, corte
el material sobrante de la parte inferior de la pilastra.

Dim. 'B'

Lados
planos

PASO 5
Separe las pilastras de las bases de las pilastras.
Posicione la base de la pilastra sobre la placa posterior
de canal en J o directamente sobre el revestimiento
exterior como se muestra en la Figura 4. Coloque un
tornillo en el agujero central de la base de la pilastra.
No use un Shutter-Lok en lugar de un tornillo.

Izquierda

Derecha

Figura 4
1/8 pulg

PASO 6

1/8 pulg

1/4 pulg

1/4 pulg

Coloque los tornillos restantes en las ranuras,
o taladre agujeros de 1/4 de pulg. en la pared
a una profundidad de 3 pulg. para aceptar los
Shutter-Loks. Use Shutter-Loks solo en los
agujeros redondos moldeados en las áreas
en relieve de la base de la pilastra. Para las
ubicaciones, vea la Figura 4. Lleve a cabo este
paso en ambos lados de la puerta. Los tornillos
deben estar centrados en las ranuras. Para
dejar espacio para la expansión y contracción, la
tornillería no se debe apretar excesivamente.

ranuras para tornillos
agujero central para
colocación de tornillo

ubicación
de Shutter Lok

d
1/4 pulg

1/8 pulg

1/8 pulg
1/4 pulg
centro
de la puerta
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Pilastra con placa posterior de canal en J, continuación
PASO 7

ranuras para tornillos

agujero central para
Presione las pilastras sobre las
bases de
pilastras,
colocación
delas
tornillo
asegurándose de que los ganchos de las pilastras
queden completamente enganchados.

Método A

Método B

PASO 8

d

ubicación
Marque el centro de la puerta con una
de Shutter Lok
línea vertical. Vea la Figura 5.
Dim. E Dim. E
voladizovoladizo

PASO 9
Note que hay diferentes métodos para
colocar el cabezal en la puerta. Vea los
Métodos A/B. Si el cabezal incluido en el 1/4 pulg
kit comprado vino ya cortado a la longitud
deseada, salte al Paso 17.

Dim.
D+
1-1/4 pulg
Dim. D +
1-1/4
pulg

Dim.
DE
++
Dim.
EE
+ Dim. E
Dim. D +
Dim.
Dim.

1/8 pulg

1/8 pulg
Figura 5

Figura 5A

1/4 pulg

centro
de la puerta

Dim. D

PASO 10
Mida la distancia entre los bordes
exteriores de las pilastras y anótela como
la Dim. D. Vea la Figura 5A.

PASO 10A
Si desea un aspecto instalado como el del
Método A, añada 1-1/4 de pulg. a la Dim.
D. Esto permite que el cabezal quede al
ras con el tope de transición cuando esté
instalado.

PASO 10B
Si desea un aspecto instalado como el del
Método B, añada la cantidad de voladizo
que prefiera. Al añadir la longitud del
voladizo, la longitud debe ser el doble ya
que el voladizo se debe extender a ambos
lados de la puerta.

PASO 11
Con el cabezal y la base del cabezal
ensamblados, marque el centro del
conjunto. Para eso, mida la parte inferior
del cabezal sobre la superficie de
montaje de la base. Vea la Figura 6.

"
Figura 6
LC

Figura 7

Conjunto del cabezal y la base
directamente de la caja

LC

LC Dim "G"

Dim. 'F'

Dim "G"

LC
Dim "G"

PASO 12
Reste la Dim. D del Método A o el
Método B, de la Dim. F y divida el
resultado por la mitad. El resultado
será la Dim. G. Vea la Figura 7.

Dim "G"

Dim. 'F'
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Pilastra con placa posterior de canal en J, continuación
Figura 8
Linea creada a partir de la Dim.G

STEP 13

LC

Transfiera la Dim. G al conjunto de cabezal y la placa
posterior de canal en J. La Dim. G se transferirá dos veces,
una a cada lado de la línea central. Vea la Figura 8.

Linea creada a partir de la Dim.G

STEP1414
STEP
Corte el conjunto de cabezal/base y el conjunto de la
placa posterior en las líneas creadas por la Dim. G.

Retirar
las áreas
sombreadas
areas
shaded
Remove

PASO 15
Una vez que ha cortado los componentes a la longitud
correcta, desenganche las lengüetas de retención y
retire el cabezal de la base del cabezal. Para liberar
los retentores, empiece por el extremo abierto del
conjunto del cabezal cortado y hale la pared del cabezal
separándolo de la base del cabezal. Continúe este paso
hasta llegar al final del conjunto de cabezal cortado.
Vea la Figura 9. Si no está usando la placa posterior de
canal en J, proceda al Paso 18.

Figura 9
Base del cabezal

Montura sobre
el revestimiento exterior

Cabezal

PASO 16
Voltee la placa posterior de canal en J, dejando expuesto el
reverso de la montura. Pegue un largo de 12 pulgadas de
la cinta de butilo con reverso metálico provista con la base
del cabezal. Empiece en la parte de arriba de la montura,
trabajando hasta abajo. Asegúrese de que la cinta encaje
bien pegada a las esquinas interiores de la pieza para
asegurar una instalación impermeable de la montura sobre
el revestimiento. Si las nervaduras de la montura sobre el
revestimiento están demasiado cercanas entre sí y no dejan
espacio para la aplicación de todo el ancho de la cinta, debe
recortar las nervaduras correspondientes con una cuchilla
multiusos. Vea la Figura 10.

Figura 10
Empiece a colocar la cinta desde aqui

Pague bien la cinta en las esquinas
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Pilastra con placa posterior de canal en J, continuación
PASO 17
Alinee la línea central de la placa posterior con
la línea central de la puerta. Deje un espacio de
aproximadamente 1/8 de pulg. entre la parte inferior de
la placa posterior y la parte de arriba de la puerta para
dejarle al cabezal un espacio libre cuando se presiona en
su lugar. Cuando la montura esté en su lugar correcto,
asegúrela al revestimiento exterior con los tornillos
suministrados. Vea la Figura 11.

PASO 18
Alinee la línea central de la base del cabezal con la línea
central de la puerta. Alinee la parte inferior de la base
del cabezal con el borde inferior del canal en J sobre el
revestimiento exterior, dejando 1/8 de pulg. entre la base
del cabezal y la parte superior de la moldura de la puerta.
Un método preferido de sujetar la base a la casa es con
los Shutter Loks suministrados en el kit. Para instalar
los Shutter-Loks, taladre agujeros de 1/4 de pulg. en la
pared a una profundidad de 3 pulgadas. Use Shutter-Loks
solo en los orificios redondos moldeados en las áreas en
relieve de la base del cabezal. En estos orificios, espacie
los Shutter-Loks a lo largo de la base del cabezal. Vea la
Figura 12. Otro método es usar tornillos. Use las ranuras
alargadas en la base, y use los tornillos suministrados
en el kit para sujetar la base a la casa. Para dejar
espacio para la expansión y contracción, evite apretar
excesivamente los tornillos.

Figura 11
línea central
ranuras para
instalación
de tornillos

Figura 12

Use Shutter Loks
en las áreas en relieve

Figura 13

(Solo es aplicable a los cabezales con tapas terminates)

PASO 19
Coloque las piezas de los topes de transición en el
cabezal en la ubicación aproximada de las pilastras.
Si el cabezal tiene las tapas terminales soldadas
opcionales, recorte la parte inferior de las tapas
terminales con una cuchilla multiusos para asegurarse
de que las piezas de los topes de transición queden al
ras. Vea la Figura 13 y la Figura 13A. Sujete los topes
al cabezal con los clips suministrados, usando dos
clips por tope de transición.

línea central

ranuras para instalación
de tornillos opcionales

Figura 13A

Cabezal

Tope de transición

PASO 20
Presione el cabezal sobre la base del cabezal. Es
posible que las piezas de los topes de transición
se tengan que reposicionar para alinearlas con
las pilastras.

Figure 14

PASO 21
Centre la base de la cuña central sobre el cabezal.
La parte inferior de la base de la cuña central y la
parte inferior del cabezal deben quedar al ras. Use
los tornillos suministrados para atornillar la base de la
cuña central en su lugar. Vea la Figura 14.
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Pilastra con placa posterior de canal en J, continuación
PASO 22
Figura 15

Presione la cuña central sobre la base de la cuña,
asegurándose de que las lengüetas de retención
queden enganchadas.

PASO 23
Fíjese en las indicaciones en el reverso de la base
de la esquina inferior que muestran la orientación
correcta para el lado izquierdo y el lado derecho de la
puerta. Alinee la parte inferior de la base de la esquina
inferior con la parte inferior de la pilastra. Use las
ranuras alargadas para tornillos para determinar la
colocación correcta de los tornillos; asegure la base
de la esquina a la pilastra. Vea la Figura 15.

Base de la
esquire inferior

PASO 24
Una vez que la base de la esquina inferior está
asegurada en su sitio, presione la esquina inferior
sobre la base de la esquina inferior. Repita el paso en
el otro lado de la puerta. Vea la Figura 16.

Figura 16

Terminado

25

MidAmericaComponents.com

Notas:

26

MidAmericaComponents.com

27

GUÍA DE INSTALACIÓN PARA
MID-AMERICA SIDING COMPONENTS

Finish the Job®
MidAmericaComponents.com
Para obtener más información, comuníquese con nuestro
departamento de servicio al cliente: 800.521.8486
Fax: 888-459-3647
29797 Beck Road | Wixom, MI 48393

WestlakeRoyalBuildingProducts.com
© 2022 Westlake Royal Building Products

SIDING & ACCESSORIES
TRIM & MOULDINGS
ROOFING
STONE
WINDOWS
OUTDOOR LIVING

M30048341 2/22

