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for Andersen® A-Series Inswing, Outswing and Gliding Patio Doors and 
200 Series Inswing Patio Doors

For questions call 1-888-888-7020 Monday - Friday, 7 a.m. to 7 p.m. and 
Saturday, 8 a.m. to 4 p.m. central time. For more information and/or guides visit 
andersenwindows.com.

Please leave this guide with building owner.

Read and follow these warnings 
during installation.

Tools Needed
· Safety Glasses

Parts Included
(1) Instruction Guide
(9) Installation Hole Plugs 

Position installation hole plug to 
installation hole and snap into place.

Installation Hole Plug 
Replacement Guide 

Use caution when working at elevated 
heights and around unit openings. 
Follow manufacturers’ instructions for 
ladders and/or scaffolding. Failure to 
do so may result in injury or death.

Installation hole plugs are small 
parts and, if swallowed, could pose a 
choking hazard to young children.  
Remove and dispose of any loose or 
easily removed installation hole 
plugs.
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Follow manufacturers’ instructions for 
hand or power tools. Always wear 
safety glasses. Failure to do so may 
result in injury and/or product 
damage.

Installation 
Hole Plug
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para puertas para patio con batientes hacia el exterior de la serie 200 y puertas 
corredizas, con batientes hacia el  exterior y hacia el interior de la serie A de Andersen®

Si tiene alguna pregunta llame al 1-888-888-7020 de lunes a viernes, de 7 a.m. 
a 7 p.m., hora del centro, y los sábados de 8 a.m. a 4 p.m., hora del centro. Para 
obtener más información y/o guías, visite andersenwindows.com.

Deje esta guía con el dueño de la construcción.

Lea y respete todas estas 
advertencias durante la instalación.

Herramientas 
necesarias
·  Gafas de seguridad

Partes incluidas
(1) Guía de instrucciones
(9)  Tapa agujeros para la instalación

Coloque el tapa agujero para la 
instalación en el orificio de instalación 
y presiónelo para que encaje allí.

Guía de reemplazo de los tapa  
agujeros para la instalación 

Sea cauteloso al trabajar en lugares 
elevados y cerca de las aberturas de la 
unidades. Siga las instrucciones del 
fabricante para el uso de escaleras y/o 
andamios. Si no lo hiciera, podrían 
producirse lesiones o la muerte.

Los tapa agujeros para la instalación 
son piezas pequeñas y, en caso de 
tragarse, podrían representar un 
peligro de sofocación para niños 
pequeños. Quite y deseche cualquier 
tapa agujero para la instalación que se 
encuentre suelto o sea fácil de extraer.

Siga las instrucciones del fabricante  
para el uso de herramientas eléctricas  
o manuales. Utilice siempre gafas de 
seguridad. Si no lo hiciera, podrían 
producirse lesiones y/o daños al producto. Tapa agujero 

para la 
instalación


