
Sesión 4: La instalación de la ventana de PVC y su evolución 



TECNOLOGÍA INNOVADORA PARA TODO TIPO DE JUNTAS EN CONSTRUCCIÓN  



“Tecnología innovadora para conseguir los mejores 
resultados de estanquidad y aislamiento” 

“La evolución en la Instalación en obra” 

FOTO:	ARQUEDOMO	ESTUDIO	



“¿Qué características básicas pedimos a una buena ventana? (en estado cerrado)” 

1. Permeabilidad al aire 

2. Estanquidad al agua 

3. Aislamiento térmico 

4. Aislamiento acústico 

5. … 



•  Los	5	principios	básicos	del	estándar	Passivhaus	son:	
	
ü  AISLAMIENTO	TÉRMICO:	Materiales	que	garanticen	un	alto	grado	de	

aislamiento	para	evitar	que	las	altas	o	bajas	temperaturas	penetren	
al	interior,	manteniendo	una	temperatura	interior	regular.	

ü  AUSENCIA	 DE	 PUENTES	 TÉRMICOS:	 Pueden	 estar	 en	 paredes	 y	
techos	y	también	en	cantos	o	juntas.	

ü  HERMETICIDAD:	 Clave	 para	 evitar	 flujos	 de	 aire	 húmedo	 no	
deseados	que	provocan	condensaciones	 intersticiales,	pérdidas	de	
energía	 y	 disconfort.	 Clave	 para	 el	 buen	 funcionamiento	 de	 la	
ventilación	mecánica.	

ü  VENTILACIÓN	MECÁNICA:	Consiste	en	recuperar	 la	mayor	parte	de	
la	energía	que	sale	al	exterior	cuando	renovamos	el	aire	interior	para	
pre-acondicionar	 el	 aire	 fresco.	 Se	 utiliza	 muy	 poca	 energía	 y	 se	
puede	prescindir	de	los	sistemas	convencionales	de	climatización.	

ü  VENTANAS	 Y	 PUERTAS	 DE	 ALTAS	 PRESTACIONES:	 Instaladas	
teniendo	 muy	 en	 cuenta	 su	 capacidad	 de	 aislamiento	 y	 la	
estanquidad…también	en	las	juntas	y	los	PT.	

EL CONCEPTO EDIFICIO PASIVO - ECCN: PASSIVHAUS 



“LA HERMETICIDAD” 

R.A.E | Hermeticidad: Hermetismo:  

1. m. Cualidad de hermético (‖ impenetrable, cerrado). 

2. m. Doctrina filosófico-religiosa basada en los escritos atribuidos a Hermes Trimegisto, sobre conocimientos esotéricos y de alquimia. 

En un edificio ECCN - Passivhaus, la envolvente es lo más 
estanca posible, para ello hay que formar una capa estanca. 
Se denomina la “regla del lápiz” que consiste en dar 
continuidad a esta capa estanca en todo el contorno del 
edificio o vivienda.  

FUENTE:	INARQUIA	



“CONDENSACIONES INTERSTICIALES” 

Wikipedia | Condensación intersticial:  

La condensación intersticial es un fenómeno de condensación que se produce en el interior de un material debido a una 
brusca caída de temperatura entre uno de sus lados y el otro. Este fenómeno es típico en la mayoría de los aislantes 
térmicos. 
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Una ventana excepcional MAL instalada… 

…se convierte en una ventana que NO funciona!!! 

El papel de la Instalación HERMÉTICA 



Una mala ventana… MAL instalada… 

…se convierte en un sumidero energético, genera 
disconfort, corrientes no deseadas, humedad, hongos, 

polvo…!!! 



“¿Qué le pedimos a una buena instalación de ventanas?” 

1. Permeabilidad al aire 

2. Estanquidad al agua 

3. Aislamiento térmico 

4. Aislamiento acústico 

5. … 



¿Cómo conseguiremos cumplir los requisitos de instalación? 

El principio de estanquidad y aislamiento de las juntas entre carpintería y obra se basa en 3 niveles de sellado y 
aislamiento:   
 
ü NIVEL 1: Separación del clima interior del exterior. 
ü NIVEL 2: Área funcional, aislamiento térmico y acústico 
ü NIVEL 3: Protección segura contra la intemperie 
 

Cómo tratar los 3 niveles: 
 
• Combinación de productos: Láminas de 
estanquidad + Cintas expansivas o espuma PU  
 
• Cintas expansivas Multifunción de sellado y 
aislamiento	
	



Las conexiones de ventanas son diversas y también lo son nuestras soluciones de sellado.  
SISTEMA ISO3 

Nuestros sistemas de sellado son tan variados como los requisitos técnicos existentes. 
Cada tipo de edificio tiene geometrías de conexión diferentes. Las ventanas se instalan tanto en haces interiores como exteriores o en 
la cámara de aire existente entre paredes. Sin embargo, los requisitos normativos son los mismos para todas las situaciones de 
conexión. 
 
El principio de estanquidad y aislamiento de las juntas entre carpintería y obra se basa en 3 niveles de sellado y aislamiento 
 
Estos 3 niveles se consiguen mediante la combinación de productos o utilizando productos multifunción. 



El	SISTEMA	DE	SELLADO	DE	VENTANAS	ISO3:	HERMETICIDAD,	AISLAMIENTO	Y	PROTECCIÓN	CONTRA	LA	INTEMPERIE	
	
SELLADO EFICIENTE DE 3 NIVELES:	
	

NIVEL 1: Separación del clima interior y 
exterior 
 
En este nivel se evita la penetración de aire 
húmedo en la estructura, evitando las 
condensaciones en las zonas donde las 
temperaturas superficiales están por debajo del 
punto de rocío. Los productos de sellado estanco 
evitan las pérdidas incontroladas de calor y las 
corrientes de aire húmedo no deseadas a través 
de las juntas de conexión. 

Las conexiones de ventanas son diversas y también lo son nuestras soluciones de sellado. SISTEMA ISO3 



PRODUCTOS:  

NIVEL 1: Separación del clima interior y exterior 

 



El	SISTEMA	DE	SELLADO	DE	VENTANAS	ISO3:	ESTANQUIDAD,	AISLAMIENTO	Y	PROTECCIÓN	CONTRA	LA	INTEMPERIE	
	
SELLADO EFICIENTE DE 3 NIVELES:	
	

NIVEL 2: Área Funcional 
 
En este nivel se garantiza la protección 
térmica y acústica. El área funcional debe 
permanecer seca y sin riesgo de que se 
forme condensación ni dentro ni fuera de 
la habitación a causa de la lluvia. Un 5% 
de humedad puede reducir el aislamiento 
hasta un 50%.  

Las conexiones de ventanas son diversas y también lo son nuestras soluciones de sellado. SISTEMA ISO3 



PRODUCTOS:  

NIVEL 2: Área funcional | Aislamiento térmico - acústico 

 



El SISTEMA DE SELLADO DE VENTANAS ISO3: ESTANQUIDAD, AISLAMIENTO Y PROTECCIÓN CONTRA LA INTEMPERIE 
 
SELLADO EFICIENTE DE 3 NIVELES: 
 

NIVEL 3: Protección segura contra la 
intemperie 
 
Este sellado proporciona resistencia a la 
lluvia torrencial y actúa de barrera contra 
el viento y la lluvia. Para las cintas 
expansivas de sellado, el valor de 
impermeabilidad al agua, debe ser al 
menos de 600 Pa – BG1 

Las conexiones de ventanas son diversas y también lo son nuestras soluciones de sellado.  
SISTEMA ISO3 



NIVEL 3: Protección segura contra la intemperie 

 
Productos: 



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 

 LÁMINAS DE HERMETICIDAD Y CINTAS EXPANSIVAS 
 
• Fácil manipulación 
 
• Instalación sencilla, autoadhesivos, permiten una aplicación en continuo y completa 
 
• Limpios  
 
• Inocuos para el instalador y el usuario, no tienen emisiones 
 
• Duraderos  

• Solución adecuada para cada situación 



¿SE PUEDEN COMPARAR LAS CINTAS EXPANSIVAS CON 
LAS ESPUMAS PU?  

 

CINTAS EXPANSIVAS 
 
• Mayor durabilidad 
 
• Control absoluto del material 
utilizado 
 
• Limpieza, seguridad, salud, etc 
 
• Desventaja: Especial atención a 
esquinas y uniones  
  
 



INSTALACIÓN ISO-BLOCO ONE  

 

VIDEO	ISO-BLOCO	ONE	



INSTALACIÓN   

 
CINTAS EXPANSIVAS 
 
• 2 mm del borde exterior 
(multifunción) o en el centro (cintas 
aislantes) 
 
• Una cara adhesiva 
 
• Otra presión contra superficie 
 
• Cintas Multifunción: caras 
diferenciadas. 

• Corte de unión transversal 
 
• Especial atención en esquinas y 
calzos. Sellador esquinas 

• NO estirar al instalar  
 



INSTALACIÓN ISO-BLOCO ONE 

 
CINTAS EXPANSIVAS 



INSTALACIÓN ISO-BLOCO  

 
CINTAS EXPANSIVAS: INTERIOR 



INSTALACIÓN ISO-BLOCO  

 
CINTAS	EXPANSIVAS:	EXTERIOR 



INSTALACIÓN ISO-CONNECT 

 

VIDEO	ISO-CONNECT	VARIO	



INSTALACIÓN ISO-CONNECT 

 LAMINAS DE HERMETICIDAD Y 
BARRERAS DE VAPOR: 
LAMINAS TEXTILES Y EPDM 
 

• Auto-adhesivo sobre el perfil  
• Diferentes opciones de adhesión 
sobre la superficie de la obra 

• Diferentes anchos de cinta 
• Aplicaciones para interior, exterior 
en diferentes cintas o en cintas auto-
regulable  
 
• Proporción mínima de instalación: 
20-20-30 
 
• Solapar esquinas 
 
• No instalar en tensión  



INSTALACIÓN ISO-CONNECT  

 LAMINAS DE ESTANQUIDAD Y 
BARRERAS DE VAPOR: LAMINAS 
TELA Y EPDM 



 SISTEMA INSTALACIÓN CAMARAS DE AIRE: ISO-BLOCO FILLER 

 
Sistema de relleno para muros con cámara de aire 
 
ISO-BLOCO FILLER es un tipo de aislamiento multi-funcional y sistema 
de sellado que ha sido desarrollado especialmente para el montaje de 
ventanas en muros con cámara de aire. Se compone de dos elementos: 
un bloque de relleno de alta elasticidad que sella la cámara de aire y 
una barra de sellado de espuma impregnada que proporciona 
protección fiable contra la intemperie en las juntas de conexión de la 
ventana en el área de rebaje. 
ISO-BLOCO FILLER sirve tanto para edificios nuevos como para 
rehabilitación y se monta en todo el perímetro del hueco. 
 
VENTAJAS DEL PRODUCTO 
 
• Montaje simple en paredes con cámara de aire 
• Perfectamente adecuado como capa de acabado en la junta para el 
uso de cintas multifunción de sellado 
• Adaptación flexible a las irregularidades de la pared interior 
• cumple con los requisitos de EnEV y las recomendaciones de la "guía 
de instalación" RAL 



 SISTEMA INSTALACIÓN SATE: ISO-TOP WINFRAMER  

 
Sistema	de	instalación	de	puertas	y	ventanas	a	nivel	de	SATE	
	
ISO-TOP	WINFRAMER	es	un	marco	de	instalación	que	permite	posicionar	y	montar	las	ventanas	en	el	plano	de	aislamiento.	ISO-TOP	
WINFRAMER	es	adecuado	para	 soportar	 las	 cargas	de	ventanas	y	puertas	y	provee	una	base	óptima	para	el	 sellado	de	 juntas	de	
conexión.	
	
https://www.youtube.com/watch?v=Bbnzk438VHA	



AUDITORÍA DE LA INSTALACIÓN  

 
TERMOGRAFÍA | BLOWER DOOR TEST 
 



#UseTheblueTechnology 
www.iso-chemie.es 

info@iso-chemie.es 

¡Muchas gracias 
por su atención! 


