


La carpintería tiene como función servir de cerramiento y de seguridad 
de la propia vivienda. La carpintería se compone por puertas, ventanas 
y persianas o celosías, y estas a su vez pueden ser en madera, metálicas 
o aluminio.

Carpintería

La función de las puertas es bloquear o permitir el acceso a la vivienda. 
Las hay en diferentes tipos: exteriores, que son de materiales más 
resistentes tales como madera maciza, metálicas y aluminio, o las 
interiores, que son de materiales básicos como madera entamborada y 
metálicas. Las puertas a su vez pueden ser en forma de apertura 
batiente o corrediza.
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La función de las ventanas es bloquear o permitir el paso de aire e 
iluminación natural a la vivienda. Las encontramos en el mercado en 
madera, metálicas y aluminio, estas a su vez pueden ser corredizas, 
proyectantes o fijas.
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Para iniciar la instalación de la carpintería, se debe revisar el plomo, 
escuadra y nivel del vano o hueco de la puerta, ventana y/o persiana. Es 
decir que las esquinas estén a 90o y que las columnas estén plomadas 
o lo más verticalmente posible. 
Posteriormente se procede a instalar el marco, ya sea en madera, 
metálico o en aluminio, por medio de chazos o con mezcla de cemento 
sobre el vano y/o hueco, para luego proceder a instalar las bisagras o 
rieles de las naves bien sean batientes o corredizas.
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La función de las persianas es crear un cerramiento virtual, el cual 
permite el paso del aire y la visual en algunos casos. Las encontramos 
en el mercado en madera, metálicas y en aluminio, estas a su vez 
pueden ser fijas o móviles.
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Estas recomendaciones y sugerencias son de libre adhesión y no eximen 
del uso o consulta de los servicios de un profesional. El Banco W advierte 
que su práctica es responsabilidad exclusiva de quien las adopte.

Banco
Así de simple, así de amable.


