
 

 

 

INSTALACIÓN – HOJA TÉCNICA 
 

 
1 

 

2013 

Fases de colocación 

La colocación de la carpintería consta de las siguientes fases: 

o Presentación del Bastidor al muro, recomendando dejar una holgura de 5 a 10 mm 
en cada partido, para hacer un sellado adecuado. 

o Mecer verificando el perfecto nivelado y aplomado. 
o La unión del marco al muro se ejecutará intentando que las dilataciones no 

generen presiones o cargas remanentes que puedan producir deformaciones y 
descuadres. Para evitar estas, el marco no debe colocar totalmente 
encarcelado, por lo que se debe utilizar un material entre el marco y el muro 
con suficiente elasticidad para absorber las posibles dilataciones. 

o Fijación del bastidor al muro eligiendo el sistema más adecuado de los que se 
detallan a continuación: 

Sistemas de colocación 

Sistema de fijación mediante tornillos al muro. 
o Proceder a realizar los agujeros en el muro mediante una broca de obra con la 

longitud necesaria para no dañar los resaltes del marco. Se recomienda que los 
elementos de fijación no estén entre ellos a distancias superiores a 800 mm. En 
el travesaño inferior se colocará un único tornillo, situado en el cerrador. 

o Colocar los tornillos suavemente de manera que permitan acomodar el marco 
mediante el troquelado y verificar de nuevo del nivel y plomo si fuera necesario 
antes de proceder a apretarlos definitivamente. 

o Se recomienda que los tornillos profundicen en el muro como mínimo 25 
mm en el sustrato estructural. 

o El número de puntos de sujeción de cada perfil debe ser, como mínimo de 
dos para los travesaños y travesaño superior, y uno para los travesaños 
inferiores. 

o Verificado el perfecto nivel y aplomo del marco proceder a la fijación mediante 
los tornillos. 

o Rellenar con espuma de poliuretano el hueco entre marco y muro en todo el 
perímetro del marco. 

o Realizar sellado por el exterior entre marco y muro con silicona neutra. 
o Colocar jambas por el interior, aplicando a la jamba espuma de poliuretano y 

clavando. 
Sistema de fijación mediante premarco de madera. 

o Retirar el listón del registro del premarco a la obra, en caso de tenerlo. 
o Aplicar espuma de poliuretano al horizontal inferior del premarco, donde se 

apoya el marco. 
o Aplicar silicona neutra en todo el perímetro de la obra que ha quedado al retirar 

el listón del registro del premarco. 
o Colocar el marco en el premarco. 
o Proceder a realizar los agujeros en el muro mediante una broca de obra con la 

longitud necesaria para no dañar los resaltes del marco. Se recomienda que los 
elementos de fijación no estén entre ellos a distancias superiores a 800 mm. En 
el travesaño inferior se colocará un único tornillo, situado en cerrador. 
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o Colocar los tornillos, suavemente, de manera que permita acomodar el marco 
mediante el troquelado y verificación de nuevo del nivel y plomo si fuera 
necesario antes de proceder a apretarlos definitivamente. 

o Se recomienda que los bises profundicen en el premarco un mínimo de 30 
mm. 

o El número de puntos de sujeción de cada perfil debe ser, como mínimo, 
de dos para los montantes y travesaño superior y uno para el travesaño 
inferior. 

o Verificado el perfecto nivel y aplomo del marco, proceder a la fijación mediante 
los bises. 

o Rellenar con espuma de poliuretano el hueco entre marco y premarco en todo el 
perímetro. 

o estanqueidadRealizar sellado por el exterior entre marco y obra con silicona 
neutra. 

o Colocar las tapitas por el interior, aplicando a la tapita espuma de poliuretano y 
clavándola. 

 


