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Descripción del sistema 
 

Requisitos para elementos, ventanas y puertas y su instalación 

La instalación de ventanas y com-
ponentes de la puerta hoy en día es 
un tema muy complejo. 
Con la gran cantidad de normas, 
directrices y requisitos, así como por 
la constante optimización y el cambio 
de combinaciones de materiales de 
marco, ofrece la instalación es un 
criterio clave para el uso de la 
propiedad, la durabilidad y la física. 
Si bien la planificación de estas reglas 
y condiciones pueden ser muy buena 
combinación. 
Sin embargo, un alto esfuerzo es hoy 
en remodelaciones y en el futuro. Por 
esta razón, se debe considerar una 
rehabil itación económica en la 
aplicación futura en la actualidad. 

Bildquellen:*IFT,*VFF,*BTI*



Descripción del sistema 
 

Requisitos para elementos, ventanas y puertas y su instalación 

Bildquellen:*BTI*



Descripción del sistema 
 

Descripción general de premarcos 

La instalación pioner de la ventana sin ventana! 
 
Las ventanas son ahora "muebles". Con nuestro sistema usted podría tener sus ventanas también 
instalan sólo en la entrega de los muebles. 
 
El propósito de un marco de instalación es que esta gastos (adicionales) asegura al menos un 
valor añadido a la seguridad en la construcción, eficiente y economía sostenible. Esto en términos 
de clientes, de cada contratista y las operaciones involucradas. 
 
Premarcos ser instalados en el lugar del elemento real. A continuación, se aplica el mismo cuidado 
y la ejecución como en la ventana actual (en puertas exteriores) fundamentalmente. 
 
Un premarco define el plano del montaje de la ventana posterior. Debe cumplir con las 
características técnicas, estructurales e internas de los elementos posteriores. Estas son las 
demandas de servicios tales como Robo, protección contra incendios, aislamiento térmico, etc., y 
también deben cumplir con el beneficio posterior de las ventanas / puertas sin excepción. Además, 
existe la sensación de un Premarcos una instalación para ofrecer una variedad de otras obras, 
que están trabajando en las ventanas por lo general un alivio para permitir el diseño de alta calidad 
y buen funcionamiento. 
 
Idealmente, un premarco protege el componente de la ventana / puerta en la medida en que no 
son necesarios en la construcción original. 
Aproximadamente 1/3 de todas las quejas en una ventana / puerta que surja durante la 
construcción y son en gran parte irreparables. 



Durante generaciones, los sistemas conocidos se encuentran principalmente en el espacio 
italiana / Austria. 
En más, regiones mediterráneas, también se utilizan sistemas de este tipo. 
Cultura arquitectónica por sí sola de hoy en Europa Central, con sus diversas facetas del diseño y 
la demanda técnica, la demanda de soluciones altamente eficientes, flexibles y fiables. 

Descripción del sistema 
 

Descripción general de premarcos 

Bildquellen:*Wolf*



El premarco "clásico" 
 
Bajo un marco de montaje clásico, se entiende un sistema de imagen autónoma que se instala en 
lugar de la actual Fensters- o puerta conjunto en la pared. 
 
Pegados, sistemas de montaje atornilladas 
 
Estos sistemas de montaje son específicamente el posicionamiento de la ventana en la capa de 
aislamiento de la estructura de pared. Con este fin, el nuevo, o triangular existente albañilería, L 
(por ejemplo, Tremco Illbruck) o el ángulo de plástico (como Foppe) montados, soportar el peso de 
la ventana. La ventaja es que una relativamente rápida instalación de la ventana en la capa de 
aislamiento de la fachada es posible sin tener que trabajar con soportes de montaje. El material 
está diseñado en tipo y diseño de modo que se evitan los puentes térmicos en la zona de 
transición de ventana / premarco y el aislamiento de fachadas. El Arneiten de otras compañías 
tales como yeso, fachada, interior y exterior del banco sólo puede realizarse cuando los elementos 
de la ventana se montan en. 
 
corchetes angulares 
 
Estos sistemas son adecuados para la parte delantera de la pared, así como para el montaje en la 
pared. Por lo tanto, la futura sede de los elementos de la ventana se pueden definir en la fachada 
a través de la colocación adecuada del ángulo. 
 
sistemas de montaje completos con / sin elementos de persiana 
 
Estos sistemas son marco completo para la obra de fábrica (como Beck + Heun, Hella o Alpac). La 
mayor parte de estos elementos están hechos de material ligero prefabricada con varios refuerzos, 
que contienen una parte, posiblemente, el sombreado / ciegos o se pueden montar en la 
mampostería sin estos componentes. Las formas de realización de estos sistemas es 
generalmente corresponden al espesor de pared del edificio. La especificación del nivel de la 
ventana se define por medio de topes laterales y baja de la espalda splash para alféizar de la 
ventana interior y exterior. No todos los sistemas proporcionan un tope lateral variable para 
especificar una cobertura deseada del marco en la ventana. Además, estos sistemas deben ser 
tenidas en cuenta durante la planificación y así pueden afectar a la abertura de la ventana y el 
diseño estática del edificio. 

Descripción del sistema 
 

¿Qué sistemas existen? 



Descripción del sistema 
 

Los riesgos de la instalación - construcciones auxiliares existentes 

Bildquellen:*Wi3mann6Arlt,*llbruck,*SFS,*Beck*und*Heun,*

No es infrecuente: 
El agua en el objeto 

No sucede a menudo: 
La falta de apego 

Se produce: 
edificio de impacto de humedad 

Una solución simple y sin 
ventaja sustancial 

Componente muy 
complicada con un 
alto gasto en la 
planificación 

Una solución simple, pero mucho tiempo 
en el montaje y complicar para cambiar  
la ventana en el futuro 



Ventajas del Stahlmann - premarco 
 

Propósito 

El concepto del Stahlmann-premarco ofrece soluciones para: 
 
-  Rectangular, oblicua y ventanas arqueadas 
-  Montaje de las ventanas de madera, madera-metal, plástico, plástico-aluminio y de aluminio 
-  Instalación de puertas de entrada 
-  Montaje de los elemento de la clase de resistencia RC3 (manual de pre-probado de acuerdo 

con la norma DIN) 
-  De acuerdo con gruesos de los elementos, de las ventanas hay diferentes perfiles lateral y 

superior, según su disponibilidad a continuación (Ver detalle en las páginas siguientes) 
-  “Montaje dentro la pared“ 
-  “Montaje fuera de la pared““ 
-  Para correderas elevadoras 
-  Para puertas / ventanas plegables 
-  Por "elementos en el lugar de la esquina“ 
-  Las combinaciones con cajas de persianas en la zona del dintel, con los auditores internos o 

externos 
-  Combinación con cajas de persianas fijado con las ventanas 
-  Combinación con persianas aditional en un tiempo mas tarde 
-  Las combinaciones con otros persianas en muchos dieseños 
-  Una independencia de ciertas marcas de componentes que lo rodean 
-  Para muchos sistemas de fachada tales como EIFS, fachadas ventiladas, metal, madera o 

clinker fachadas 
 



Ventajas del Stahlmann - premarco 
 

Propósito 

Vista exterior 
 

„Montaje dentro del hueco“ 

Vista inferior 

Vista exterior 
 

„Montaje fuera de la pared“ 

Vista inferior 



Ventajas del Stahlmann - premarco 
 

Imágenes de la muestra de „Montaje fuera de la pared“ 



Ventajas del Stahlmann - premarco 
 

Imágenes de la muestra de „Montaje fuera de la pared“ 



Ventajas para el planificador / arquitecto 
 

�  Cuando se planifica con el premarco rendimiento constante puede garantizarse. 

�  No hay restricción de la libertad de diseño arquitectónico 

�  Los premarcos pueden ser utilizadas independientemente de la situación de montaje 

�  Hay combinaciones con los sistemas estándar de la persiana enrollable y sombreado posibles 

�  La mejora de la temperatura de la superficie en las transiciones críticas (reducir los puentes 

térmicos) 

�  Bordes de referencia definidos para el trabajo posterior (yeso, fachada, etc.) 

�  Hay juntas corridas limpias y predefinidos posibles 

�  El coste de la gestión de la construcción y supervisión de la construcción minimizada 

�  Consistentemente alta calidad de las uniones de conexión entre la albañilería - marco - ventana 

�  Alta calidad de ejecución de las juntas después de un reemplazo de miembro (por ejemplo, 

robo, remediación) 

�  La consulta con todas las operaciones posteriores es más simple, inequívoca y específica 

�  El avance es rápido e independiente de las fluctuaciones de la demanda de suministro en alta 

potencia, el contratista o la variación estacional del pedido 

Ventajas del Stahlmann - premarco 
 

Ventajas para el planificador / arquitecto 



Ventajas para el planificador / arquitectos 
 

�  El edificio también puede estar sin producto libre de los elementos acabados torquey (lámina de 

tejido, láminas acrílicas, etc ..) 

�  Una alta exposición a la humedad en la construcción ningún efecto sobre el producto final 

�  La humedad y la condensación es seguro y define dirigidas desde el edificio 

�  El diseño de la ventilación durante planea desecación de la construcción elimina la construcción 

�  Ventanass puede ser incorporado muy tarde en el proceso de construcción. Esto se traduce en 

un menor número de deficiencias ópticas e irreparables. 

�  Probado para RC3 clase de resistencia de ataque manual (experto preliminar) 

Ventajas del Stahlmann - premarco 
 

Ventajas para el planificador / arquitectos 



Vorteile für den Fensterhersteller / -Lieferanten 
 

�  Retraso en la entrega de premarcos con número de perfil reducido al mínimo. Alta y rápida disponibilidad 

�  El material del premarco es resistente a la humedad y no requiere de la protección química ni una 

pintura, ya que el elemento de bastidor ya no es visible en el estado montado acabado 

�  La humedad y la condensación no tendrían un impacto negativo en el producto final, a menos que esta 

se instala, después de ventilar el edificio de la humedad 

�  La producción de los elementos reales ya no están sujetas las horas pico relacionadas con la producción 

o están en función de semifinales plazos de entrega más largos requeridos 

�  Las propiedades de la conexión de la estructura se pueden optimizar y energía mejoradas. Problema con 

el conjunto disuelto, la realización técnica y defectos debido a los puentes térmicos a menudo se elimina. 

�  Instalación de elementos posteriores se produce mucho más rápido y más limpio desde ya todos los 

puntos relevantes de la instalación de referencia a la eliminación 

�  Ventanass puede ser incorporado muy tarde en el proceso de construcción. Esto se traduce en un menor 

número de deficiencias ópticas e irreparable que la calidad y la satisfacción del cliente negativamente. 

�  La protección de los elementos de los daños durante la construcción se reduce al mínimo. Esto se 

traduce en una mayor calidad del producto y la baja aceptación del riesgo 

�  Menos trabajo para reparar los daños, etc. Este ahorro de recursos, gestión de cobros optimizada y 

menos cobrar por el cliente exigente de defectos 

Ventajas del Stahlmann - premarco 
 

Ventajas de los fabricantes / proveedores de las ventanas 



Ventajas para el cliente / el usuario 
 

�  El cliente recibe el producto ordenado por él y le debía por la calidad de contratista que se comprometió 

en el contrato (productos en las expociciónes del vendedor) 

�  La construcción no se retrasa en tiempos de escasez y por lo tanto no tiene un impacto negativo en la 

construcción (costes de financiación) 

�  El edificio se puede mantener cerrado sin mucha organización y controlado seca 

�  La función de estos componentes no se ve afectada durante la fase de construcción y de acabado 

�  El daño y la calidad óptica y / o irreparables resultantes y funcionales impedimentos están casi 

totalmente excluidos 

�  La humedad de la construcción no afecta a los elementos de la hinchazón y la contracción (en madera y 

metal) 

�  La vida útil esperada y vida útil de los elementos se incrementa 

�  Seguimiento de costes y se reducen los costes de mantenimiento 

�  En caso de daño durante el período de uso, por ejemplo, Robo, o en una actualización posterior de los 

elementos, éstos se pueden sustituir sin daño a otros oficios. 

�  niveles funcionales significativos del sello no serán dañados en un intercambio del artículo. 

�  Para las nuevas instalaciones en el premarco medidas de sellado se pueden restaurar limpia y duradera. 

�  Reducción ser especialmente seguimiento costes durante la vida útil de todo el objeto (por ejemplo, en la 

optimización de la energía durante un período específico de uso) 

Ventajas del Stahlmann - premarco 
 

Ventajas para el cliente / el usuario 



Ejemplo de la montaje 
 

„Montaje dentro del hueco “ 

Este dibujo describe una "Montaje dentro del hueco" 
 

-  En lugar de la ventana actual, el elemento de marco se inserta en la abertura en la pared. 

-  El sellado del elemento de marco es generalmente como la ventana. 

-  El marco fijo se lleva a cabo bajo las mismas condiciones que un conjunto de ventana. Por lo 

tanto, todas las cargas esperadas de elementos de la ventana que se deben considerar en la 

instalación en el bastidor. Los anchos de junta serán elegidos de acuerdo a las reglas, por lo 

que no dan lugar a efectos adversos en las articulaciones durante el período de uso. 

-  El marco fijo llevó a cabo utilizando los sujetadores comerciales en la mampostería. Aquí las 

instrucciones de aplicación de los fabricantes y las directrices deberán ser conformes. 

-  Después de montar el marco de todos los trabajos posteriores se pueden conectar a esta, como 

se requiere en el elemento ventanas convencional sin la cual existe la ventana esencial. 

-  Al insertar los elementos de transmisión lluvia y sello hermético es preparar el exterior, así como 

el sellado profesional de los elementos del marco de montaje. Aquí también, los productos 

adecuados se utilizan, siempre y cuando se cumplan las directrices y requisitos. 

-  El montaje de los elementos de la ventana se lleva a cabo en el marco o en la mampostería. En 

un montaje libre de estrés y las medidas necesarias para la transferencia de carga y soporte de 

los puntos de fijación debe garantizarse. 

-  Cuando se utilizan los premarcos los marcos de las ventanas se pueden hacer más estrecho. 

Así, una muy pequeña pérdida de espacio en el tamaño del cristales (periféricamente alrededor 

de 8 mm). 



Ejemplo de la montaje 
 

„Montaje dentro del hueco “ 
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1   = Muro 

2   = Aislamiento de la pared externa 

3   = Mezcla en el interior 

4   = Mezcla en el exterior 

5   = Antepecho inferior 

6   = Antepecho exterior 

6.1  = Canto antepecho exterior 

7   = Perfil del tope mezcla 

8   = Perfil del tope aislado 

9   = Perfil estandard del premarco 

10   = Sellado ventana / premarco 

11   = Sello contra lluvia 

12   = Tira de enlucido interior 

13   = Tira de enlucido exterior 

14   = Ventana 
 



Este dibujo describe una "Montaje fuera de la pared" 
 

-  En lugar del elemento de marco de la ventana real que se coloca el premarco en frente de la abertura en 

la pared. 

-  El sellado del premarco es como por lo general en la ventana actual. 

-  La fijación del premarco se lleva a cabo bajo las mismas condiciones que un conjunto de ventana. Por lo 

tanto, todas las cargas esperadas de elementos de la ventana que se deben considerar en la instalación 

en el bastidor. Los anchos de junta serán elegidos de acuerdo a las reglas, por lo que no dan lugar a 

efectos adversos en las articulaciones durante el período de uso. 

-  Para obtener distancias a los bordes adecuados de los elementos de fijación está en el campo de la 

trama sujetadores para mampostería una "ampliación de Klotz" con pegamento y tornillos fijados al 

marco. 

-  Después de montar el marco de todos los trabajos posteriores se pueden conectar a esta, como se 

requiere en el elemento ventanas convencional sin la cual existe la ventana esencial. 

-  Tras la inserción de los elementos, la densidad de la lluvia es producir capa de sellado exterior, así como 

el sellado profesional de los elementos del marco de instalación. Aquí también, los productos adecuados 

se utilizan, siempre y cuando se cumplan las directrices y requisitos. 

-  El montaje de los elementos de la ventana se lleva a cabo en el marco y las "almohadillas ampliando". 

En un montaje libre de estrés y las medidas necesarias para la transferencia de carga y 

Unterterfütterung los puntos de fijación debe garantizarse. 

-  Cuando se utiliza el bastidor de instalación, el ancho del marco puede hacerse más estrecho. Por lo 

tanto u.U. incluso una ganancia de superficie del tamaño del disco se puede lograr. 

Ejemplo de la montaje 
 

„Montaje fuera del hueco “ 



Ejemplo de la montaje 
 

„Montaje fuera del hueco“ 
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1   = Muro 

2   = Aislamiento de la pared externa 

3   = Mezcla en el interior 

4   = Mezcla en el exterior 

5   = Antepecho inferior 

6   = Antepecho exterior 

6.1  = Canto antepecho exterior 

7   = Perfil del tope mezcla 

8   = Perfil del tope aislado 

9   = Perfil estandard del premarco 

10   = Sellado ventana / premarco 

11   = Sello contra lluvia 

12   = Tira de enlucido interior 

13   = Tira de enlucido exterior 

14   = Ventana 

15   = Troso aislado de la fijación 

16   = Angulo metalico para fijar 
 



El premarco puede ser de los siguientes materiales: 
 
1.  Para una alta densidad, térmicamente aislante material funcional basado en espuma rígida de 

poliuretano (PU) de la norma DIN EN 13165, libre de CFC y HCFC, biológicamente y la 
construcción de la ecología inofensivo, reciclable, no podrida, moldeo y resistente al moho, 
resistente a la humedad y dimensionalmente estable. 

1.  La conductividad térmica de acuerdo con DIN EN 12667 λD = 0,028 W / (m⋅K) 
2.  clase de material inflamable (D) según la norma DIN 4102-1 B2 = 
3.  densidad aparente DIN EN 1602 = 550 kg / m3 
 
 

2.  A partir de la madera modificada en materias primas naturales. hinchazón reducida y la 
reducción en el comportamiento, clase de durabilidad. 1 

1.  La conductividad térmica de acuerdo con DIN EN 12667 λD = 0,13 W / (m⋅K) 
2.  clase de material inflamable sin revestir de acuerdo con la norma ASTM E-84 Clase C = 
3.  densidad aparente DIN EN 1602 = 510 kg / m3 
 
 

3.  Por una variedad de recursos renovables, ecológica, incombustible, resistente a la humedad, 
es biodegradable. 

 
1.  conductividad térmica según la norma DIN EN 12667 en la investigación 
2.  Inflamable clase de material no inflamable = sin revestir 
3.  Densidad según DIN EN 1602 en solicitud 
 

 

Los componentes del sistema 

 

Materiale 



El premarco se determina por 4 componentes: 
 
Los perfiles de marco 
Forman cada lado, arriba y abajo de un sistema de marco cerrado. Los lados y por encima 
de los perfiles son, respectivamente, las mismas dimensiones. ellos mismos pueden diferir 
ligeramente en su perfil es sólo a través del uso apropiado del perfil de tope. Perfiles para 
el WD-parada y el KW-tapón se pueden combinar en determinadas circunstancias. 
La pieza transversal de marco inferior es diferente en espesor y las diferencias en los 
perfiles puede tener lado y la parte superior y en profundidad. Para este propósito, se hace 
referencia a las siguientes páginas. Es importante que siempre es el cajón a un marco 
completamente cerrada, independientemente de los parámetros de instalación de los 
alrededores. 
 
Los perfiles de tope 
Ofrecen el insertan después, de elementos finitos un tope para el posicionamiento preciso 
en el plano de la pared. Además, en la parada del lado interno "ventana de estanqueidad 
externa" es el nivel de sellado de antemano y en el exterior de la articulación de la brecha 
"elemento de ventana de fachada". Por lo tanto, hay una separación Gewerk se define en 
la ejecución rendimiento. Los perfiles de guía pueden consistir en un ángulo sencilla (APP / 
APA-stop) o de perfiles con aislamiento térmico (APW-stop). Este último también deja 
abierta la posibilidad en el puerto de fachada corresponde perfiles de referencia 
(Zargenadapterprofile) utiliza. 
 
Perfiles separadores para guías ciegos 
Estos perfiles se utilizan para los puntos fuertes de los carriles de guía-posteriores de usar 
compensar. 
 
Perfiles de ampliación y accesorios 
Estos también se requieren dependiendo de la instalación. Esto puede ser necesario como 
separadores, puntos de fijación, la distancia o a final de perfiles abajo. 

Los componentes del sistema 

 



Los perfiles de marco se hacen coincidir con la profundidad de las profundidades y las posibles 
combinaciones de materiales del marco. En el artículo de la lista de las posibles combinaciones de 
marco de material y de usar se describen profundidades. El marcado del perfil de marco se hace 
con el RA iniciales 
 
A continuación se muestra una lista parcial de los perfiles actuales: 
 

Los componentes del sistema 

 

Perfile de marco 



Los perfiles de tope son variables en sus anchuras. La anchura del trazo se determina por la 
apariencia deseada de la proyección marco o puede correspondientes especificaciones de perfil 
(por ejemplo, tiras de ciegos) son determinados. En la lista artículo se muestran los posibles 
perfiles de parada. Los perfiles se pueden utilizar para 50 mm de anchura, tanto en diseño con 
aislamiento térmico de 45 mm Acabado Reite, o PVC y el tapón de aluminio a partir de 30a El 
marcado de los perfiles se realiza con el APW iniciales (parada de la ficha técnica de aislamiento) 
o APP (parada en el perfil de plástico) y APA (parada en el perfil de aluminio). 
 
A continuación se muestra una lista parcial de los perfiles actuales: 

Los componentes del sistema 

 

Perfile de tope 



Die Distanzprofile für Rolloführungen sind in Ihrer Tiefe auf die Bautiefen und die Varianten der 
später zu verwendenden Rolloführungsschienen abgestimmt. In der Artikelliste sind die möglichen 
Distanzprofile und zu verwendenden Bautiefen beschrieben. Die Kennzeichnung der Distanzprofile 
für Rolloführungen erfolgt mit den Anfangsbuchstaben RP- 
 

Anbei eine Teil-Übersicht aktueller Profile: 

Los componentes del sistema 

 

Perfiles separadores para guías ciegos 



Los perfiles de ampliación y accesorios se adaptan en función de su uso en los perfiles de marco. 
Soluciones especiales o soluciones para formas de pliegos y especiales pueden ser requeridos. 
Estos están disponibles bajo petición, pero no los artículos agotados. Accesorios perfiles como 
elementos o perfiles de conexión para sellar el marco doble con puertas deslizantes de elevación 
están disponibles, pero no se muestran aquí. El marcado de los perfiles Verbreiterungs- y 
accesorios, consulte la lista de precios actual. 
 
A continuación se muestra una lista parcial de los perfiles actuales: 

Los componentes del sistema 

 

Perfiles de ampliación y accesorios 



En el dimensionamiento de los componentes del marco de montaje se hacen sólo dos dependiente de la 
velocidad, además del tamaño de la abertura, que debe ser considerado allí. 
 
Esto es por un lado la profundidad de los elementos empleados. Así es la lista de precios que se puede ver 
anchos de perfiles del marco de montaje se puede utilizar para las respectivas profundidades de los 
elementos. 
 
En segundo lugar, y mucho más importante es la implementación de Fensterbankfalzes, o su regreso de la 
superficie exterior del marco. Las ventanas de madera normalmente este retorno es de 12 mm. 
Dependiendo del sistema de ventanas, los fabricantes de herramientas y de los usuarios, esta dimensión 
puede variar. La dimensión estándar de 12 mm se establece. Aquí, el, sello a prueba de lluvia exterior tiene 
un espacio de 3 mm. Esto garantiza el cumplimiento de la carga de presión especificada de las cintas pre-
comprimido sellado de los respectivos fabricantes. 
 
¿Es esta la Rücksprungmaß Außenbankfalzes ahora como 11 mm o 13 mm, por lo que esta diferencia se 
compensa por la banda de sellado correspondiente. (Por ejemplo, 10 mm por 5 mm, 11 mm, 4 mm, de 12 
mm a 3 mm). Asimismo, debe asegurarse de que el espacio lo permita el movimiento de las bandas 
comprimidas también aprobados estanqueidad garantizada con Selbiger expansión. 
 
En otro casos Maßabhängigkeiten / que deben ser adaptados (con o sin Fensterbankfälzen) los perfiles de 
marco inferiores. Con este fin, estamos felices de un dibujo detallado y personalizar el perfil para su 
requerimiento. 
 
La implementación de los perfiles de guía (WDA, APP o APA) sólo está disponible en combinación con la 
cubierta del marco, posiblemente para ser utilizado guías ciegos y / o educación de mampostería existentes 
en los edificios existentes. 
 
Los anchos de las juntas entre el marco y el componente de ventana están definidos por las 
especificaciones y / o necesidades apropiadas, o si está por encima de una caja ciega con la auditoría 
interna es (en este caso, es la revelación siempre 5 mm de 10 mm de espesor de recubrimiento). El ancho 
de la junta de abajo transversalmente depende del alféizar de la ventana ejecutada fuera de conexión (con 
marcos de las ventanas exteriores de aluminio estándar, como Gutmann, es la articulación siempre 5 mm). 

El uso con ventanas de madera 



1   = Zargenbauteil unten 

2   = Abmessung Zargenbauteil unten 

3   = Außenfensterbankfalztiefe 

4   = Fugenbreite Dichtband außen 

5   = Fugenbreite Fenster/Zarge 

6   = Fensterrahmen unten quer 

7   = Anschlagprofil Aufrecht 

8   = Horizontalschnitt bzw. vertikal oben 

9   = Anschlag APW nach Profilnummer 

10   = Anschlag APP nach Profilnummer 

11   = Zargengrundprofil 

12   = Abmessung (Tiefe) 

El uso con ventanas de madera 
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En el dimensionamiento de los componentes del marco de montaje se hacen sólo dos dependiente de la 
velocidad, además del tamaño de la abertura, que debe ser considerado allí. 
 
Esto es por un lado la profundidad de los elementos empleados (madera de construcción parte incl. La 
fuerza de la capa de revestimiento). Así es la lista de precios que se puede ver anchos de perfiles del 
marco de montaje se puede utilizar para las respectivas profundidades de los elementos. 
 
En segundo lugar, y mucho más importante es la implementación de Fensterbankfalzes, o su retorno desde 
el marco exterior superficie incl. El espesor de la capa de revestimiento. Con ventanas de madera y de 
metal normalmente este retorno es de 12 mm (Fensterbankfalz en madera) y 18,5 mm (grosor de perfil de 
aluminio con soportes). Dependiendo del sistema de ventanas, los fabricantes de herramientas o usuarios 
de este grado puede variar. La dimensión estándar de 12 mm + 18,5 mm se establece. Aquí, el exterior, 
sellar una separación de 3,5 mm a prueba de lluvia (Band 3 mm). Esto garantiza el cumplimiento de la 
carga de presión especificada de las cintas pre-comprimido sellado de los respectivos fabricantes. 
 
¿Es esta la Rücksprungmaß Außenbankfalzes ahora como 29,5 mm o 31,5 mm, por lo que esta diferencia 
se compensa por la banda de sellado correspondiente. (Por ejemplo, 29,5 mm, 4 mm, 30,5 mm, 3 mm, 31,5 
mm, 2 mm). Asimismo, debe asegurarse de que el espacio lo permita el movimiento de las bandas 
comprimidas también aprobados estanqueidad garantizada con Selbiger expansión. 
 
En otro casos Maßabhängigkeiten / que deben ser adaptados (con o sin Fensterbankfälzen) los perfiles de 
marco inferiores. Con este fin, estamos felices de un dibujo detallado y personalizar el perfil para su 
requerimiento. 
 
La implementación de los perfiles de guía (WDA, APP o APA) sólo está disponible en combinación con la 
cubierta del marco, posiblemente para ser utilizado guías ciegos y / o educación de mampostería existentes 
en los edificios existentes. 
 
Los anchos de las juntas entre el marco y el componente de ventana están definidos por las 
especificaciones y / o necesidades apropiadas, o si está por encima de una caja ciega con la auditoría 
interna es (en este caso, es la revelación siempre 5 mm de 10 mm de espesor de recubrimiento). El ancho 
de la junta de abajo transversalmente depende del alféizar de la ventana ejecutada fuera de conexión (con 
marcos de las ventanas exteriores de aluminio estándar, como Gutmann, es la articulación siempre 5 mm). 

El uso con ventanas de madera-aluminium  
 



El uso con ventanas de madera-aluminium  
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3.1 

1   = Zargenbauteil unten 

2   = Abmessung Zargenbauteil unten 

3   = Außenfensterbankfalztiefe    

3.1  = Fugenbreite Dichtband  außen 

4     = Fugenbreite Fenster/Zarge 

5     = Fensterrahmen unten quer 

6     = Anschlagprofil Aufrecht 

7     = Horizontalschnitt bzw. vertikal oben 

8     = Anschlag APW nach Profilnummer 

9     = Anschlag APP nach Profilnummer 

10   = Zargengrundprofil 

11   = Abmessung (Tiefe) 

12   = Zargentiefe seitlich und oben 



El uso con ventanas de plástico 

En el dimensionamiento de los componentes del marco de montaje se hacen sólo dos dependiente de la 
velocidad, además del tamaño de la abertura, que debe ser considerado allí. 
 
Esto es por un lado la profundidad de los elementos empleados. Así es la lista de precios para ver cuál 
anchos de perfiles del marco de instalación de las profundidades de los elementos pueden ser utilizados. 
 
En segundo lugar, y mucho más importante es la implementación de Fensterbankfalzes, o su retorno 
(Anschußprofil) de la superficie exterior del marco. Para ventanas de plástico por lo general este retorno es 
en función del perfil. Dependiendo del sistema de ventanas de perfil o usuarios montada, esta dimensión 
puede variar. La medida estándar de 18 mm se establece (VEKA). Aquí, el exterior, a prueba de lluvia sellar 
una separación de 3 mm. Esto garantiza el cumplimiento de la carga de presión especificada de las cintas 
pre-comprimido sellado de los respectivos fabricantes. 
 
¿Es esta la Rücksprungmaß Außenbankfalzes ahora como 19 mm o 17 mm, por lo que esta diferencia se 
compensa por la banda de sellado correspondiente. (Por ejemplo, 16 mm con 5 mm, 17 mm, 4 mm, 18 mm 
con 3 mm. 19 mm con 2 mm). Asimismo, debe asegurarse de que el espacio lo permita el movimiento de 
las bandas comprimidas también aprobados estanqueidad garantizada con Selbiger expansión. 
 
En otro casos Maßabhängigkeiten / que deben ser adaptados (con o sin Fensterbankfälzen) los perfiles de 
marco inferiores. Con este fin, estamos felices de un dibujo detallado y personalizar el perfil para su 
requerimiento. 
 
La implementación de los perfiles de guía (WDA, APP o APA) sólo está disponible en combinación con la 
cubierta del marco, posiblemente para ser utilizado guías ciegos y / o educación de mampostería existentes 
en los edificios existentes. 
 
Los anchos de las juntas entre el marco y el componente de ventana están definidos por las 
especificaciones y / o necesidades apropiadas, o si está por encima de una caja ciega con la auditoría 
interna es (en este caso, es la revelación siempre 5 mm de 10 mm de espesor de recubrimiento). El ancho 
de la junta de abajo transversalmente depende del alféizar de la ventana ejecutada fuera de conexión (con 
marcos de las ventanas exteriores de aluminio estándar, como Gutmann, es la articulación siempre 5 mm). 



El uso con ventanas de plástico 
 

1   = Zargenbauteil unten 

2   = Abmessung Zargenbauteil unten 

3   = Außenfensterbankfalztiefe 

4   = Fugenbreite Dichtband außen 

5   = Fugenbreite Fenster/Zarge 

6   = Fensterrahmen unten quer 

7   = Anschlagprofil Aufrecht 

8   = Horizontalschnitt bzw. vertikal oben 

9   = Anschlag APW nach Profilnummer 

10   = Anschlag APP nach Profilnummer 

11   = Zargengrundprofil 

12   = Abmessung (Tiefe) 
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Fabricación de los premarcos 
Diferentes tipos Parte 1 

Standardzarge mit APA-Anschlag     –     Außenansicht     -    Innenansicht 

Schrägfensterzarge mit APW-Anschlag     –     Außenansicht     -     Innenansicht 



Fabricación de los premarcos 
Diferentes tipos Parte 1 

Bogenzarge mit APA-Anschlag     –     Außenansicht     -     Innenansicht 

Hebe-Schiebe-Türenzarge mit APA-Anschlag     –     Außenansicht    -     Innenansicht 



Außenansicht     –     Innenansicht     –     Ansicht seitlich     –     Schnitt     –     Schnitt mit Fenster 

La disposición de los perfiles es la siguiente: 
 
-  Los módulos básicos son transversalmente a lo largo. El encuentro perfil vertical entre los perfiles 

transversales 
-  Los topes (AP perfil cada uno ir directamente a la parte superior del marco. 
-  El tope horizontal está situado entre los dos trazos verticales 
-  Cuando los perfiles de conexión (yeso Zargenadapterprofil) es tal que la sección transversal entre los 

perfiles verticales se sienta. Los perfiles de conexión de descarga en posición vertical se pasan entonces 
desde el borde perfil tope vertical inferior al borde inferior de los perfiles de tope perfil transversal. 

-  Por lo tanto, en la disposición de los planos de sellado se superponen las imágenes juntas está 
garantizada respectivamente 

-  Los Eckbefestigungsplatten siempre se encuentran fuera. 
-  Probablemente Rollo tiras de perfiles de compensación también se orientan verticalmente 

consistentemente en los perfiles básicos (importante para cualquier costo o la longitud adicional 
necesaria para la caja de rodillos) 

Posición de los perfiles: 



Fabricación del premarco 
Los componentes de montaje 



Las dimensiones de la deducción de los componentes individuales están diseñados en gran medida 
uniforme. Esto también desde el fondo, de modo que las longitudes de corte se puede optimizar en 
consecuencia. cortes en bisel son algunos necesario y se puede hacer de dos en dos después del corte 
optimizado. 

 

Los elementos transversales corresponden al marco exterior 

Los perfiles básicos verticales generalmente se cortan con 60 mm deducción por dimensiones exteriores 
del marco. probablemente Extensiones o cambios en el espesor de los perfiles de base más bajas 
requieren una consideración en la determinación de la longitud, en función de su ubicación 

Deja de perfiles verticales siempre corresponden a la longitud de los perfiles básicos verticales + 20mm 

perfiles transversales de parada siempre corresponden a la dimensión marco en el signo menos ancho. Las 
anchuras respectivas de los perfiles verticales de guía vertical 

Centrado a modo de "equilibrio de tierra" se encuentran la mayor parte de la anchura del marco 

 

Especial sobre las combinaciones de perfiles en el que las profundidades son diferentes (por ejemplo, de 
madera o de madera y aluminio - Fensterbankfalz volver !!). Aquí se toma la longitud de la adición de la 
sección oblicua en cuenta, asumiendo así una Aluaußenbank con 4 grado de la pendiente, la brecha de OK 
graduación alféizar de la ventana está garantizado para dejar de perfil con 3 mm. 

Lo mismo se aplica al Rollo tiras de perfiles de compensación. Aquí tienen que ser más largo por la 
pendiente que cae. 

Estas características son en gran medida una mesa capturado (Abzugsmaßtabelle de diferentes 
combinaciones) o deben ser 1x determinaron gráficamente. 

 

En los próximos meses es un software con posibles combinaciones de perfil, en el que las listas de la lista 
de materiales y en consecuencia son cortados de forma fiable sin tener que calcular en sí. 

Fabricación del premarco 
Los dimensiones y terminacion 



Fabricación del premarco 
Los dimensiones y terminacion 

Utilizando un ejemplo se muestra 
opuesto, que fuera efectos, un 
r e t o r n o d i f e r e n t e d e 
Außenbankfalzes el borde exterior 
de la parte de bastidor vertical (la 
dimensión "D") y las diferentes 
profundidades de sombra ofrecen 
perfiles de compensación de la 
longitud extra (dimensión "V") han. 
El "aire" entre bankfalz ventana 
exterior y el borde exterior de la 
parte de bastidor vert ical se 
encuentran en la representación de 
las diferentes (la dimensión "D")! El 
diagrama ilustra el corte en bisel 
habitual para bancos al aire libre a 6 
° ángulo (como ERROR, Gutmann 
AG etc.) 
 
L a  m e d i d a " V "  d e b e s e r 
considerado cuando se corta de 
acuerdo con los perfiles y las 
combinaciones aplicadas. Para ello, 
sólo tiene que mirar para ver la 
Zugabemaß en la tabla. 



Sello para construcción / -fugas 
Sellar parte baja con hormigón y la fijación 



Sello para construcción / -fugas 
Estanqueidad entre la ventana y el premarco 

Die Abdichtung zwischen Fenster und Zarge 
erfolgt immer zweistufig. 
 

1.  Schlagregendichte Abdichtung außen-
seitig. Bei unserem Zargensystem wird 
eine Gewerk-trennung zwischen Fassade 
und Fenster gewährleistet. 

 

2.  Abdichtung zwischen Fenster und Zarge 
(Montagefuge). Hier dargestellt mit PU-
Schaum. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass zusätzlich eine dampfdiffusions-
dichte Fuge auf der Rauminnenseite 
ausgeführt wird (Beispiele folgend -3-). 

Die Abdichtung zwischen Fenster und Zarge 
erfolgt immer zweistufig. 
 

1.  Schlagregendichte Abdichtung außen-
seitig. Bei unserem Zargensystem wird 
eine Gewerktrennung zwischen Fassade 
und Fenster gewährleistet. 

 

2.  Die Abdichtung zwischen Fenster und 
Zarge (Montagefuge). Hier dargestellt mit 
einem Multifunktionsdichtband, welches 
eine dampfdiffusionsdichte Ausführung 
raumseitig beinhaltet. (Gestaltungs-
möglichkeiten der Innenfuge folgend -3-). 

1 1 

2 2 
3 3 



Sello para construcción / -fugas 
Conexión fachada exterior (ejemplos) 



Sello para construcción / -fugas 
Conexión interior de la formación conjunta (ejemplos) 



Herramientas útiles 
Plantilla para montar los partes del premarco 

Technische Änderungen vorbehalten 



Herramientas útiles 
Soportes de refuerzo 

Technische Änderungen vorbehalten 



Herramientas útiles 
Herramientas, tornillos y pegamento 

Technische Änderungen vorbehalten 



Esta documentación tiene por objeto proporcionar una visión general de enlaces de interés que 
existen con soluciones para la instalación y la sub montaje correcto. 
 
En este documento todas las opciones de diseño y accesorios no están incluidos en el bastidor de 
montaje. Es posible amar a solicitar que sus necesidades de nosotros. Del mismo modo, ya se 
han puesto en marcha numerosas versiones personalizadas de nuestro marco de instalación. 
 
Los dibujos y las descripciones presentadas en el folleto son sólo una guía y no tienen ningún 
derecho a totalidad o exactitud de sus casos de necesidades. 
 
En el contexto de situaciones de montaje, las regulaciones pertinentes deben ser considerados. 
Del mismo modo, cuando la fijación, sellado y / o materiales químicos para cumplir con las 
instrucciones y la documentación del fabricante. Incompatibilidades en relación con el marco de la 
instalación y los materiales que actualmente desconocidos, pero no pueden ser excluidos del 
100%. En cualquier caso, esta en contacto con el fabricante o proveedor en cuestión. Una 
garantía no puede aceptar el proveedor de Zargensystems. 
 
La edición de esta documentación es de febrero de 2016. Los cambios correspondientes 
técnicamente que se reservan para optimizar el sistema antes. Nuestro sistema de cajones, existe 
un derecho a la protección del hombre de acero-Consulting GmbH. Se prohíbe la duplicación no 
autorizada de documentación y sólo podrá tener lugar con el consentimiento por escrito de acero 
hombre-Consulting GmbH, siempre que la empresa copia no tiene ninguna relación de negocios 
con el acero hombre-Consulting GmbH (proveedor de materiales). 
 
Estamos encantados de ayudarle con preguntas. 
La lista de precios Por favor consulte con nosotros o con su distribuidor. Si necesita soporte 
planificación, por lo que están disponibles bajo petición muy feliz de ayudar. 

Comentarios 
 

Reglas / Normas  



Certificados / documentos 
 



Certificados / documentos 
 
 



Stahlmann-Consulting GmbH
Gottlieb-Keim-Straße 58 | 95448 Bayreuth

Tel 0921 1692413 | Fax 0921 7929292 

joerg@stahlmann-consulting.com
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