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• Low-E glass keeps indoor temperatures comfortable  
and consistent

• Aluminum frame and sash components are precision-cut 
and assembled to make joints weather-tight

• Warm-edge insulated glass reduces condensation and 
improves thermal efficiency 

• Sashes interlock for added strength and security
• Weather stripping at interlock and sash stile helps block air 

and water infiltration
• Positive sash lock provides security and helps keep the 

frame and sash weather-tight
• Versatile half-screen* installed from the inside or outside
• Full perimeter weather-strip insulation provides energy-

saving thermal efficiency
• 9 ⁄16-in insulating glass boosts thermal performance
• Vinyl bulb seal spans bottom of operable sash to 

minimize air and water infiltration
• Sloped-sill allows for easy water run-off
• Continuous extruded nail-fin on all frame sections for fast, 

easy installation
• 1-in nail-fin setback for brick veneer construction and 

selected stucco applications
• DP-40 on windows in stock
• Jamb depth: 2.5625-in

ReliaBilt Series 85 Aluminum 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 Lowe’s associate for warranty details

Series 85 Single Hung  
Insulated Aluminum Windows 

SERIES

85 
Single Hung  
Aluminum 
Windows 

In Stock 
with these 
standard 
features:

The ReliaBilt Series 85 single hung aluminum windows 
offer enhanced energy-efficient glass, outstanding 
strength and the style you demand.

Color options:

BronzeWhite
Due to printing limitations, actual colors may vary slightly. 
Please refer to actual window sample when selecting colors.

Grid options:
• 5/8-in and  

13/16-in  
flat grid

 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.
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• El vidrio de baja emisión mantiene las temperaturas en el interior 
agradables y constantes

• Los componentes del bastidor y el marco de aluminio están 
cortados y ensamblados de forma precisa para hacer juntas 
herméticas

• El vidrio aislado Warm-edge reduce la condensación y mejora la 
eficiencia térmica 

• Los bastidores se empalman para brindar más resistencia y 
seguridad

• El burlete en el empalme y en el montante del bastidor ayuda a 
bloquear el aire y la filtración de agua

• Cerradura del bastidor positiva que proporciona seguridad y 
ayuda a mantener el marco y el bastidor herméticos

• Media malla* versátil instalada desde el interior o exterior
• El aislamiento con burlete en todo el perímetro brinda eficiencia 

térmica que ahorra energía
• El vidrio aislante de 1,43 cm aumenta el rendimiento térmico
• El sello circular de vinilo aumenta la parte inferior del bastidor 

operativo para minimizar la infiltración de aire y de agua
• Alféizar inclinado que facilita el drenaje del agua
• Aleta de sujeción extrudida continua en todas las secciones del 

marco para hacer que la instalación sea rápida y sencilla
• Ajuste de la aleta de sujeción de 2,54 cm para fabricación en 

enchapados de ladrillo y aplicaciones de estuco seleccionados
• DP-40 en ventanas en existencia
• Profundidad de jamba: 6,51 cm

Ventanas de aluminio aisladas 
de abertura simple de la serie 85 

SERIE

85 

Ventanas de 
aluminio de 
abertura simple 

En existencia 
con estas 
características 
estándar:

Las ventanas de aluminio de abertura simple de la serie 
85 de ReliaBilt brindan un vidrio que ahorra más energía, 
una resistencia excepcional y el estilo que usted exige.

Opciones de color:

BronceBlanco
Los colores reales pueden variar debido a limitaciones 
en la impresión. Consulte la muestra de la verdadera 
ventana cuando seleccione los colores.

Opciones de rejilla:
• Rejilla plana  

de 1,59 cm  
y de 2,06 cm

 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.

Las ventanas de aluminio de la serie 85 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 a un asociado de Lowe’s para obtener 
detalles de la garantía

Ventanas de aluminio
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