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Instrucciones para la plantilla de la abertura 
no acabada

Herramientas y suministros necesarios:

Lentes de 
seguridad

Cinta 
métrica

ADVERTENCIA

· Las puertas y las ventanas pueden ser pesadas. Utilice técnicas seguras de levantamiento de peso y un número razonable 
de personas con suficiente fuerza para levantar, cargar e instalar los productos de puertas y ventanas. Las puertas y ventanas 
más pesadas requerirán asistencia mecánica. De no hacerlo así, podrían producirse lesiones personales, daños al producto 
y/o a la propiedad.

· Siga las instrucciones del fabricante para el uso de herramientas manuales y eléctricas. Utilice siempre lentes de seguridad. 
De no hacerlo así, podrían producirse lesiones personales, daños al producto y/o a la propiedad.

· NO levante ni transporte la ventana desde el contramarco exterior ni con jambas de extensión. De hacerlo así, podrían 
producirse lesiones personales, daños al producto y/o a la propiedad.
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Cuchilla de 
uso general

Escuadra de 
carpintero

Lápiz

1

Retire la ventana de su embalaje. Trace la silueta del marco 
de la ventana sobre el cartón de embalaje u otro material que 
sirva como plantilla.

Para las ventanas con jambas de extensión aplicadas, ajuste la línea de 
la plantilla para compensar el desplazamiento entre el perímetro exterior 
de la jamba de extensión y el perímetro exterior del marco.

Jamba de 
extensión

Marco

IMPORTANTE

Jamba de 
extensión

para ventanas especiales

Lea estas instrucciones antes de iniciar el procedimiento. Para obtener información adicional visite el sitio www.andersenwindows.com.   
Si tiene alguna pregunta llame al 1-888-888-7020.
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Dibuje una línea de desplazamiento de la abertura no acabada 
alrededor de la silueta de la ventana. La dimensión del 
desplazamiento es específica para la serie de cada ventana.
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3

5

Recorte la plantilla de la ventana por la línea de desplazamiento de 
la abertura no acabada.

Separe la plantilla de la ventana para la abertura no acabada.
La plantilla de la ventana para la abertura no acabada está lista 
para usar.

Mida y marque la línea central de la ventana.

Desplazamiento Línea de 
desplazamiento 
de la abertura no 
acabada

Línea de 
silueta de la 
ventana

 ▶ Se ha terminado el procedimiento.           

PRODUCTO                 DESPLAZAMIENTO
Andersen® Serie E  1/4" 
Andersen Serie A  3/8"
Andersen Serie 400  1/4"
Andersen Serie 200  1/4"
Andersen Serie 100  1/4"


