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Instalación de Ventanas 
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de PVC en Obras
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PREPARACIÓN DE VANOS 

Construcción de Obra húmeda 

Vanos  terminados con revoque hidrófugo

PREPARACIÓN DE VANOS 

Construcción de Obra húmeda 

Vanos  terminados con revoque hidrófugo.



PREPARACIÓN DE VANOS 

Obra en hormigónObra en hormigón

PREPARACIÓN DE VANOS 

Obra en hormigónObra en hormigón



PREPARACIÓN DE VANOS 

Obra en hormigón

Vano pintado y 
ventana colocada 
con sellador de 
silicona neutra 
en el exterior.

PREPARACIÓN DE VANOS 

Obra en hormigón

Vano pintado y 
ventana colocada 
con sellador de 
silicona neutra 
en el exterior.



Preparación de vanos para la instalación de ventanasPreparación de vanos para la instalación de ventanas



Construcción de Obra húmeda

PREPARACIÓN DE VANOS

Construcción de Obra húmeda

Inclinación 
de 6°

Vano terminado con revestimiento texturadoVano con pendiente de 6° en el Umbral

Construcción de Obra húmeda

PREPARACIÓN DE VANOS

Construcción de Obra húmeda

Vano terminado con revestimiento texturado



MEDIDAS DE FABRICACIÓN

La medida para fabricar  la ventana de PVC, debe ser 10 a 15 mm  menos en ancho 
y alto que la medida interior de vano, (dependiendo del tamaño de la abertura).y alto que la medida interior de vano, (dependiendo del tamaño de la abertura).

MEDIDAS DE FABRICACIÓN

La medida para fabricar  la ventana de PVC, debe ser 10 a 15 mm  menos en ancho 
y alto que la medida interior de vano, (dependiendo del tamaño de la abertura).

Luz entre Marco y vano

Ventana de PVC

y alto que la medida interior de vano, (dependiendo del tamaño de la abertura).

Vano

Luz entre Marco y vano
( 5 a 10 mm)



ELASTICIDAD DE LA SILICONA NEUTRA

25 %
Recalcado

Silicona Neutra

Ventana 

Relación de selladoRelación de sellado
2 : 1  

Ancho : Alto 

ELASTICIDAD DE LA SILICONA NEUTRA

25 %

Extensión  

Fondo de Junta

Vano

Fondo de Junta



COLOCACIÓN INCORRECTA COLOCACIÓN CORRECTA



FABRICACIÓN DE VENTANASFABRICACIÓN DE VENTANAS

Ventana elaborada 
por los talleres 
certificados por certificados por 
Tecnoperfiles



INSTALACIÓN DE  VENTANAS

Presentar el marco en el vano

Colocar calzos inferiores y 
centrar el marco verticalmente

INSTALACIÓN DE  VENTANAS

Colocar cuñas superiores



INSTALACIÓN DE  VENTANAS

Centrar el marco horizontalmente

INSTALACIÓN DE  VENTANAS

Alinear por el lado interior 
al punto del revoque o 

revestimiento más saliente   



INSTALACIÓN DE  VENTANAS

Nivelar y Emplomar Nivelar y Emplomar 

INSTALACIÓN DE  VENTANAS

Verificar las diagonales para escuadrarVerificar las diagonales para escuadrar

Luego de constatar que todo está a 
medida, se espuman las cuatro medida, se espuman las cuatro 

esquinas del marco y se continúa con 
la colocación de las demás ventanas, 

si las hubiere.   



INSTALACIÓN DE VENTANAS

Perforar el vano 

INSTALACIÓN DE VENTANAS

Colocar tornillo autorroscante al vano 
para generar una fijación mecánica



INSTALACIÓN DE VENTANAS

Colocar el Fondo de 
Junta en todo el 

E
X Junta en todo el 

perímetro

X
T
E
R
I
O
R

INSTALACIÓN DE VENTANAS

Marco de PVC I
N

Vano

N
T
E
R
I
O
R



INSTALACIÓN DE  VENTANAS 

Colocar sellador de silicona 
neutra en todo el perímetro 

del lado exterior.

Exterior

INSTALACIÓN DE  VENTANAS 

Aplicar espuma de 
poliuretano en todo el 

perímetro del lado interno.

Interior



INSTALACIÓN DE MARCO

Tapa junta 

E
X
T Tapa junta 

exterior de 
PVC

T
E
R
I
O
R

Espuma de 
Poliuretano

Fondo de 
Junta

Sellador de 
Silicona Neutra

INSTALACIÓN DE MARCO

Marco de PVC

I
N

Tapa Junta 
interior de 

PVC

N
T
E
R
I
O
R

Vano

Espuma de 
Poliuretano



INSTALACIÓN DE VENTANA TERMINADAINSTALACIÓN DE VENTANA TERMINADA



INSTALACIÓN DE VENTANAS TERMINADAINSTALACIÓN DE VENTANAS TERMINADA



INSTALACIÓN DE VENTANAS TERMINADASINSTALACIÓN DE VENTANAS TERMINADAS



PATOLOGÍAS DE VENTANAS EN OBRAPATOLOGÍAS DE VENTANAS EN OBRA

Mal Sellado  

Falta de Silicona 

Falta de Adherencia Falta de Adherencia 

PATOLOGÍAS DE VENTANAS EN OBRAPATOLOGÍAS DE VENTANAS EN OBRA

Mal Sellado  

Falta de Silicona 

Falta de Adherencia Falta de Adherencia 



Sellado incorrecto de la ventana del lado exterior

Ingreso de agua al interior

Sellado incorrecto de la ventana del lado exterior

Ingreso de agua al interior



Sellado incorrecto de la ventana del lado exterior

Ingreso de humedad

Sellado incorrecto de la ventana del lado exterior

Ingreso de humedad



Terminación  ¼  caña colocada sin silicona. Terminación  ¼  caña colocada sin silicona. 



Sellado Incorrecto: la silicona es escasa y no está adherida al 
revestimiento texturado del vano y al marco de PVCrevestimiento texturado del vano y al marco de PVC

Ingreso de Agua

la silicona es escasa y no está adherida al 
revestimiento texturado del vano y al marco de PVCrevestimiento texturado del vano y al marco de PVC



Sellado Incorrecto: unión entre marco y vano con Sellado Incorrecto: unión entre marco y vano con 
faltante de silicona neutra.

unión entre marco y vano con unión entre marco y vano con 
faltante de silicona neutra.



SELLADO INCORRECTO DEL LADO EXTERIORSELLADO INCORRECTO DEL LADO EXTERIOR



Falta de silicona entre el marco y el vano, sólo 
con espuma de poliuretano

Falta de silicona entre el marco y el vano, sólo 
con espuma de poliuretano



Falta de silicona neutra

Sin sellar, sólo espumado.

Falta de silicona neutra

Sin sellar, sólo espumado.



PATOLOGÍAS DE VENTANAS EN OBRA

Sellado Incorrecto

Revoques sobre el MarcoRevoques sobre el Marco

Falta de terminación en vanos

Sin espacio entre marco y vano 

PATOLOGÍAS DE VENTANAS EN OBRA

Sellado Incorrecto

Revoques sobre el MarcoRevoques sobre el Marco

Falta de terminación en vanos

Sin espacio entre marco y vano 



Colocación de la ventana en vanos de hormigón

Colocación 
Solo con espuma

Falta de espacio 
entre vano y marco

Colocación de la ventana en vanos de hormigón

Solo con espuma

Falta de espacio 
entre vano y marco



Colocación de la ventana antes de terminar el vano

Tornillo de instalación 

Colocación de la ventana antes de terminar el vano

Tornillo de instalación 



Antepecho y revoque del vano después de colocar la ventana  

Umbral con grieta

Antepecho y revoque del vano después de colocar la ventana  



Revoque pegado al marco y desprendido Revoque pegado al marco y desprendido 



Colocación de la ventana antes de terminar el vanoColocación de la ventana antes de terminar el vano

Falta revoque exterior

Falta de  silicona Falta de  silicona 



Instalación incorrectaInstalación incorrecta

La carpeta del piso 
se realizo sobre el 

marco de la ventana 



No se dejo espacio entre vano y marco (5 mm),  y se termino con 
el revestimiento sobre el marco.  el revestimiento sobre el marco.  

No se dejo espacio entre vano y marco (5 mm),  y se termino con 
el revestimiento sobre el marco.  el revestimiento sobre el marco.  



SELLADO INCORRECTOSELLADO INCORRECTO

Pintado con sellador  
por arriba, no entre 
el marco y el vano el marco y el vano 

Umbral con grieta



PATOLOGÍAS DE VENTANAS EN OBRA

Maltrato de Ventanas 

Suciedad adherida 

Maltrato de Ventanas 

Instalación antes de tiempoInstalación antes de tiempo

PATOLOGÍAS DE VENTANAS EN OBRA

Maltrato de Ventanas 

Suciedad adherida 

Maltrato de Ventanas 

Instalación antes de tiempoInstalación antes de tiempo



Colocación antes de tiempo

Golpes en las guías 

Faltan pisos 

Colocación antes de tiempo

Faltan pisos 



Restos de cemento pegado Moldura ¼ caña 
mal pegada

Restos de cemento pegado 



Marco estropeado

Desagüe 

Marco estropeado



Colocación antes de tiempo

Pisos sin revestir 
Marco rayado

Colocación antes de tiempo

Marco rayado

Circulación de 
herramientas herramientas 



Marco con restos de materialMarco con restos de material



Suciedad de obraSuciedad de obra



Sin palabras Sin palabras 



Se tarda menos en 
hacer una cosa bien hacer una cosa bien 

que en explicar por qué 
se hizo mal.

Se tarda menos en 
hacer una cosa bien hacer una cosa bien 

que en explicar por qué 
se hizo mal.
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