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Series 105 Single Hung New Construction Vinyl Windows
Also Available Series 3050 Replacement Windows

Views of Inspiring Value

Series 105 Single Hung Vinyl Windows – Incredible Value

Series 105 Single Hung Vinyl Windows

SERIES

105

Single
Hung Vinyl
Windows

Also available in Series 3050 without nailing fin.
The ReliaBilt Series 105 single hung windows offer an
exceptional value with outstanding strength, energy efficiency
and lasting beauty.
• Removable operable sash makes cleaning a breeze
• Full length interlock and bottom weather stripping
• Double insulated glass provides energy saving thermal
efficiency. A host of glass options are available including
Low-E coatings and Argon gas fill for added efficiency and
Energy Star® compliance
• 1-3/8 in nail-fin setback for brick veneer construction and
select stucco applications
• Improved security with sturdy cam-lock helps meet strict
forced-entry standards
• Dual weather-stripping helps block air and water infiltration
and keeps harsh elements outside and energy-saving
comfort inside
• Versatile half screen* installed from the inside or outside
• Optional decorative grids add style and beauty –
available in numerous patterns
• Sloped-sill has additional weather guard interlock and
drainage system to improve water run-off
• Multi-cavity vinyl lineals improve thermal performance and
enhance sound absorbency
• Fusion-welded frame and sash minimizes water and air
infiltration and enhances overall durability
• Built-in accessory channels accommodate multiple installation
options
• Modular sized so rough opening widths for multiple units
are easy to calculate –
3050 Single = 36 in
3050 Twin = 72 in
3050 Triple = 108 in
• Pre-punched, integrated mounting flange targets proper
fastener location for quick, easy installation
• DP-50 on windows in stock

Color options:

Grid options:
• 5/8 in and 3/4 in flat or diamond
• 5/8 in and 1 in contoured

White

Almond

Due to printing
limitations, actual colors
may vary slightly.

ReliaBilt Series 105 Vinyl Windows are backed by
an industry-leading Limited Lifetime Warranty on
materials and working parts, with coverage up to
25 years on glass defects and seal failure.
See warranty for details.

Note: Manufacturer reserves the right to substitute components as necessary for continuing product improvement.
* Screens are not meant to restrain a child from falling through an open window.
Energy Star is a registered trademark of the U.S. Department of Energy.
©2014 Lowe’s Companies, Inc. All rights reserved.
ReliaBilt, Lowe’s, the gable design and Never Stop Improving are trademarks of LF, LLC.
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Ventanas de vinilo de abertura simple de la serie 105 para construcciones nuevas
También están disponibles las ventanas de repuesto de la serie 3050

Vistas de un valor que inspira
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Ventanas de vinilo de abertura simple de la serie 105 – valor increíble

Ventanas de vinilo de abertura simple de la serie 105
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Ventanas
de vinilo de
abertura simple

También están disponibles en la serie 3050 sin aleta de sujeción.
Las ventanas de abertura simple de la serie 105 de ReliaBilt
brindan un valor excepcional gracias a su resistencia excepcional,
su ahorro de energía y su belleza duradera.
• Bastidor operable desmontable que facilita la limpieza
• Empalme y burlete inferior a todo lo largo
• El vidrio aislante doble brinda eficiencia térmica que ahorra
energía. Contamos con una amplia gama de opciones, lo que
incluye revestimientos de baja emisión y llenado con gas argón
para brindar más eficiencia y cumplir con Energy Star®
• Obstáculo de la aleta de sujeción de 3,49 cm para fabricación en
enchapados de ladrillo y aplicaciones de estuco seleccionados
• Seguridad mejorada con cerrojo de leva resistente para cumplir
con exigencias estrictas sobre entradas forzadas
• Burlete doble que bloquea la entrada de aire y agua, impide
el ingreso de elementos climáticos difíciles y asegura una
comodidad que ahorra energía en el interior
• Media malla* versátil instalada desde el interior o exterior
• Rejillas decorativas opcionales que agregan estilo y belleza
y se encuentran disponibles en varios modelos
• Alféizar en pendiente que cuenta con un empalme de
protección contra la intemperie adicional y un sistema
de drenaje que mejora el desplazamiento del agua
• Juntas de vinilo de cavidades múltiples que mejoran
el rendimiento térmico y la absorción del sonido
• Marco y bastidor soldados a fusión que minimizan el ingreso
de agua y aire y mejoran la durabilidad general
• Canales accesorios incorporados que permiten varias opciones
de instalación
• De tamaño modular para que el ancho de aberturas sin terminar
para unidades múltiples sea fácil de calcular –
3050 simple = 36 pulg
3050 doble = 72 pulg
3050 triple = 108 pulg
• Brida de montaje integrada y perforada que se ajusta
correctamente a la ubicación del sujetador para brindar
una instalación rápida y sencilla
• DP-50 en las ventanas en existencia

Opciones de color: Opciones de rejilla:
• 1,59 cm y 1,91 cm plana o diamante
• 1,59 cm y 2,54 cm contorneada

Blanco

Almond

Los colores reales pueden
variar debido a limitaciones
en la impresión.

Las ventanas de vinilo de la serie 105 de ReliaBilt
están respaldadas por una garantía limitada de por
vida líder en la industria, la que cubre los materiales,
las piezas y hasta 25 años por defectos en el vidrio
y contra fallas en el sello.
Consulte los detalles en la garantía.

Nota: El fabricante se reserva el derecho de sustituir los componentes según sea necesario para seguir con la mejora del producto.
* Las mallas no están diseñadas para impedir que los niños se caigan por una ventana abierta.
Energy Star es una marca registrada del Departamento de Energía de EE.UU.
©2014 Lowe's Companies, Inc. Todos los derechos reservados.
ReliaBilt, Lowe’s, el diseño del gablete y Siempre Mejorando son marcas de LF, LLC.

