
ATTENTION / ADVERTENCIA
Clad Brickmould is NOT permanently attached to the window!

See instructions below for further details.

SUPPLEMENTAL INSTALLATION INSTRUCTION OF AN ASSEMBLED COMBINATION 
WITH END ANCHORS AND FACTORY APPLIED CLAD BRICKMOULD

Part Number: 80YB0100©2009 Pella Corporation

A. Remove the clad brickmould by pulling 
it away from the fin. The brickmould has a 
spline in the receptor to aid the removal.

B. Remove the spline from the brickmould.

C. Drill 1/8" diameter pilot holes through 
the existing mullion anchor holes.

D. Fasten the mullion anchors to the opening 
using #10 x 3" flat head stainless steel screws.

E. Place a 3/8" bead of high quality exterior 
grade sealant the entire length of the sill fin, 
where the brickmould will meet the fin.

Note: If the brickmould is damaged, DO NOT reapply; contact your local 
Pella retailer to order replacement.

F. Reapply the clad brickmould to the unit by pressing it onto the barbs 
located on the fin. 
Note: Use a hammer and a block of wood to assist in seating the 
brickmould onto the barbs. When fully seated the brickmould should be 
touching the window or door frame.

G. Adjust the mitered corners as necessary.

Install the window combination in the opening and fasten per fin installation instruction only.
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Proceed to "Integrating the Window to the Water Resistive Barrier" step of the installation instruction.



ATENCIÓN
¡La moldura entre marco y albañilería recubierta NO está fija 

de forma permanente a la ventana! Consulte las instrucciones a 
continuación para obtener más detalles.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN ADICIONALES PARA UN CONJUNTO ENSAMBLADO 
CON ANCLAS DE EXTREMOS Y MOLDURA ENTRE MARCO Y ALBAÑILERÍA RECUBIERTO 

PUESTO EN FÁBRICA

Número de parte: 80YB0100©2009 Pella Corporation

A. Retire la moldura entre marco y 
albañilería recubierta de la aleta para 
retirarla. La moldura tiene una lengüeta en 
el receptor para ayudar con el retiro.

B. Retire la lengüeta de la moldura entre marco 
y albañilería.

C. Taladre orificios guía de 1/8" de diámetro 
en los orificios de las anclas de expansión del 
entrepaño existentes.

D. Apriete las anclas del entrepaño en la 
abertura con tornillos de acero inoxidable de 
cabeza plana #10 x 3".

E. Aplique una capa de 3/8” de sellador para 
exteriores de alta calidad en todo lo largo de 
la aleta de la solera, en la parte en la que la 
moldura entre marco y albañilería se encuentra 
con la aleta.

Nota: Si la moldura está dañada, NO LA vuelva a colocar, póngase en contacto 
con su distribuidor Pella local para pedir un repuesto.

F. Presione las púas en la aleta para volver a colocar la moldura entre 
marco y albañilería recubierta en la unidad. 
Nota: Use un martillo y un bloque de madera para ayudar a que la 
moldura se asiente bien en las púas. Cuando la moldura entre marco y 
albañilería esté bien asentado, este último debe tocar el marco de la ventana 
o puerta.

G. Ajuste las esquinas ingleteadas de ser necesario.

Instale en conjunto de la ventana en la abertura y ajuste únicamente siguiendo las instrucciones de instalación de la aleta.

LENGÜETA

A B

C 

ORIFICIOS DE ANCLAS DEL ENTREPAÑO

D 
TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE
DE CABEZA PLANA #10x3”#10 X 3” 

F
Prosiga con la etapa “Incorporación de la ventana a la barrera resistente 

al agua” de las instrucciones de instalación.


