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Parts Included / Partes incluidas
 (1) Application Guide / Guía de aplicación
 (1 box) Extension Jamb Attachment Flanges (50 per box)/
  (1 caja)  Bridas de unión de las jambas de extensión  

(50 por caja)

Tools Needed / Herramientas necesarias 
 ∙ Safety Glasses / Lentes de seguridad
 ∙ Tape Measure / Cinta métrica
 ∙ Drill/Driver / Taladro/destornillador
 ∙ Pneumatic Stapler or Equivalent /

 Grapadora neumática o equivalente
 ∙ Hand Roller/ Rodillo manual
 ∙ Speed Square/ Escuadra

Supplies Needed / Suministros necesarios
 ∙ 1-1/2" Bugle Head Screws / Tornillos de cabeza de trompeta de 1 -1/2"
 ∙ 1/2 x 1/2 Staples or #8 x 5/8" Bugle Head Screws /

 Grapas de 1/2 x 1/2 o tornillo de cabeza de trompeta No. 8 x 5/8"
 ∙ Non-Abrasive Cleaner /Limpiador no abrasivo
 ∙ Cleaning Cloth / Paño para limpiar
 ∙ Extension Jamb / Jamba de extensión 

Extension Jamb Attachment Flange
Brida de unión de la jamba de extensión

 ▶ Check with your local building code official to identify and confirm compliance with local building code requirements.  
 Consulte los códigos locales de construcción para identificar y confirmar que se cumplan los requisitos del código de construcción.

 ▶  For complete window and/or patio door installation instructions visit www.andersenwindows.com.
 Para obtener las instrucciones de instalación completas para ventanas y/o puertas para patio, visite www.andersenwindows.com

Read these instructions before starting procedure. For additional information visit www.andersenwindows.com. For questions call 1-888-888-7020.

Lea estas instrucciones antes de iniciar el procedimiento. Para obtener información adicional, visite www.andersenwindows.com.
Si tiene alguna pregunta, llame al 1-888-888-7020.

Extension Jamb Application Guide
Guía de instalación de las jambas 
de extensión
for Andersen® 100 Series Windows and Patio Doors
para ventanas y puertas para patio Serie 100 de Andersen®

Windows and doors can be heavy. Use safe lifting techniques and a 
reasonable number of people with enough strength to lift, carry, and 
install window and door products. Heavier windows and doors will require 
mechanical assistance. Failure to do so could result in injury, product or 
property damage.
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.

WARNING / ADVERTENCIA

Follow manufacturers’ instructions for hand and power tools. Always wear 
safety glasses. Failure to do so could result in injury, product or property 
damage.
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.

WARNING / ADVERTENCIA

Use caution when working at elevated heights and around window and door 
openings. Follow the manufacturers’ instructions for ladders and scaffolding. 
Failure to do so could result in injury or death.
Sea cauteloso al trabajar en lugares elevados y cerca de las aberturas de 
puertas y ventanas. Siga las instrucciones del fabricante para el uso de 
escaleras y/o andamios. De no hacerlo así, podrían producirse lesiones o 
la muerte.

WARNING / ADVERTENCIA
Metal fasteners and components could corrode when exposed to 
preservative-treated or fire-retardant treated lumber. Use approved 
fasteners and components to fasten window or door. Failure to do so 
could cause a failure resulting in injury, product or property damage.
Los componentes y los sujetadores de metal podrían corroerse cuando 
quedan expuestos a madera tratada con retardador de fuego y/o con 
preservante. Utilice los componentes y sujetadores apropiados para 
sujetar la ventana o la puerta. De no hacerlo así, podrían producirse 
fallas que resulten en lesiones personales, daños al producto y/o a la 
propiedad.

WARNING / ADVERTENCIA

DO NOT lift or carry window or door by the exterior trim or extension 
jambs. Doing so could result in injury, product or property damage.
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.

WARNING / ADVERTENCIA
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Remove release liner from extension jamb attachment flanges and position as shown.
Retire el papel antiadherente de las bridas de unión de las jambas de extensión y colóquelas 
como se muestra.

Place window interior side up on a clean, flat work surface. Clean frame, full perimeter, using non-
abrasive cleaner and a clean cloth. Dry thoroughly for proper adhesion.
Coloque la parte interior de la ventana hacia arriba sobre una superficie de trabajo plana 
y limpia. Limpie todo el perímetro del marco con un paño limpio y limpiador no abrasivo.  
Seque por completo para una correcta adherencia.

Within 12" of corner
Dentro de las 12" de la esquina

3' maximum, 
center to center
3' máximo, centro 
con centro

Non-Abrasive Cleaner /
Limpiador no abrasivo

Clean Cloth
Paño limpio

Release Liner
Papel 
antiadherente

Extension Jamb    
Attachment Flange
Brida de unión 
de la jamba de 
extensión

Position extension jamb attachment flange with tape 
edge slightly below interior surface of window frame.
Coloque la brida de unión de la jamba de extensión 
con el borde de la cinta ligeramente por debajo de la 
superficie interior del marco de la ventana.

Tape
Cinta

Interior Surface
Superficie interior

Adhere extension jamb attachment flanges  
using a hand roller and applying firm pressure.
Adhiera las bridas de unión de las jambas 
de extensión con un rodillo manual mientras 
presiona firmemente.

Hand Roller
Rodillo manual

Extension Jamb Attachment Flange
Brida de unión de la jamba de extensión
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Application temperature must be above 60oF for proper adhesion. Application 
at temperatures below 60oF may result in product failure causing injury, 
product or property damage. 
La temperatura de aplicación deber estar por encima de los 60 ºF para que 
la adherencia sea la correcta. La aplicación a temperaturas por debajo de los 
60 ºF puede provocar la falla del producto y causar lesiones, daños al producto 
y/o a la propiedad.

WARNING / ADVERTENCIA
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Measure window width and cut extension jambs to length.
Mida el ancho de la ventana y corte las jambas de extensión según 
el largo.

Measure extension jamb depth and rip extension jamb to depth.
Mida la profundidad de la jamba de extensión y corte la jamba de 
extensión conforme a esa medida.

Position extension jambs at top and bottom of window, flush with side 
jambs and tight to extension jamb attachment flanges.
Coloque las jambas de extensión en la parte superior e inferior de la 
ventana, al ras con las jambas laterales, y ajuste a las bridas de unión 
de las jambas de extensión.
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Allow for flashing thickness when 
calculating jamb depth.
Cuando calcule la profundidad de la 
jamba, tenga en cuenta el espesor 
del flashing.

Determine extension jamb depth for 
flanged windows/doors:
Determine la profundidad de la jamba 
de extensión para puertas/ventanas 
con bridas: 

   Flange Setback Wall Depth Rip Width
  Distancia mínima Profundidad  Ancho del
  de separación de la pared  corte
  de la brida   

 1-3/8" 4-9/16" 2-11/16"

 1-3/8" 6-9/16" 4-11/16"

 1" 4-9/16" 2-5/16"

 1" 6-9/16" 4-5/16"

4-9/16" Wall Depth
Profundidad de la 
pared: 4-9/16" 

4-9/16" Wall Depth
Profundidad de la 
pared: 4-9/16" 1-3/8" Flange Setback

Distancia mínima de 
separación de la brida: 1-3/8" 

1" Flange Setback
Distancia mínima de 
separación de la brida: 1" 

2-5/16" Extension Jamb Width
Ancho de la jamba de extensión: 
2-5/16" 

2-11/16" Extension Jamb Width
Ancho de la jamba de extensión: 
2-11/16"

Interior
Interior

Exterior
Exterior

Interior
Interior

Exterior
Exterior

Tape Measure
Cinta métrica

Extension Jamb
Jamba de extensión

4-9/16" Wall Depth Shown
Profundidad de la pared 
mostrada: 4-9/16" 
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Hold extension jambs tight to window frame and extension jamb attachment flanges and fasten using three (3) 1/2" x 1/2" staples or #8 x 5/8" 
bugle head screws.
Sostenga las jambas de extensión bien contra el marco de la ventana y las bridas de unión de la jambas de extensión y ajuste con tres (3) grapas 
1/2" x 1/2” o con tornillos de cabeza de trompeta No. 8 x 5/8".

Square corners and fasten extension jamb corners using 1-1/2" bugle head screws.
Coloque las esquinas en escuadra y ajuste las esquinas de las jambas de extensión con tornillos 
de cabeza de trompeta 1-1/2".
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Position side extension jambs between top and bottom extension 
jambs and tight to extension jamb attachment flanges.
Coloque las jambas de extensión laterales entre las jambas de 
extensión superior e inferior y ajuste a las bridas de unión de las 
jambas de extensión.

 ▶ Extension Jamb Application is complete.                                     
  La aplicación de las jambas de extensión 

se ha completado.
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Measure distance between extension jambs and cut side extension 
jambs to length.
Mida la distancia entre las jambas de extensión y corte las jambas de 
extensión laterales según el largo.

Pneumatic Stapler
Grapadora neumática

Pneumatic 
Stapler
Grapadora 
neumática

Drill / Driver
Taladro/
destornillador

Drill / Driver
Taladro/
destornillador

Speed Square
Escuadra

Do not staple or screw into Fibrex® material. Doing so will result in product damage.
No utilice grapas ni tornillos en material Fibrex®. De lo contrario, el producto se dañará.

Fibrex® Material
Material Fibrex® 

NOTICE / AVISO


