
CHECK LIST  AUDITORIA EN OBRA (Instalación)              

NOMBRE AUDITOR DE CALIDAD: FECHA: 

SOLUCIÓN: OBRA: 

NUMERO DE REFERENCIA DEL CANCEL / VENTANA: 

Descripción Beneficio Aprobado Comentarios

Fijación y sellado perimetral al muro Para evitar filtraciones en el interior

Felpas o empaques perimetrales Lograr una excelente hermeticidad

Nivelación de hojas abatibles o corredizas Como una buena estética y acabado de la ventana

Ajuste de candados de hojas Evitar que se pueda sacar la hoja corrediza

Operación de hojas suave, sin rozar o trabarse Buen funcionamiento operativo

Carretillas en corredizas alineadas y ajustadas Para que deslicen las hojas suavemente

Cierres para corredizas operando correctamente nivelados Buen funcionamiento operativo

Tornillos ocultos donde sea posible Para tener un acabado uniforme

Agujeros para tornillos cubiertos con tapones cubrepijas Para evitar aniden bichos

Tapas plásticas para drenes colocadas Ocultar las perforaciones y evitar filtraciones por capilaridad

Cortavientos Sellar al aire en traslapes

Kit de plásticos Tapar y sellar orificios de armado

Mosquiteros completos (tela no rota) Para evitar entrada de mosquitos

Cremonas en batientes operando correctamente y alineadas Buen funcionamiento operativo

Bisagras en hojas batientes alineadas Para que abatan con suavidad la ventana

Brazo friccionante ajustado Para evitar los azotes del viento

Brazo de proyección alineado y ajustado Operación funcional en la ventana

Limpieza de aluminio y cristal Como una buena estética y acabado de la ventana

Calidad de mano de obra Material alineado, escuadrado, sin rayas, ni golpes.

Aluminio no rayado ni golpeado Como una buena estética y acabado de la ventana

Cristal sin rayas Como una buena estética y acabado de la ventana

Calzado de cristales, neopreno, santoprene, hule termoplástico, etc. Evitar degradación del material y rotura de cristal, distribución de cargas

Vidrio doble limpio y libre de humedad (cuando aplique) Evitar humedad o suciedad dentro del cristal doble.

OBSERVACIONES:

LIBERACIÓN DEL PRODUCTO

OK / AUN NO 

LIBERADO


