
EASY TO INSTALL

Visit pittsburghcorning.com or call 1-800-624-2120

To make sure your new
window will fit properly,
measure the window
opening as if the frame
were already removed.
You will need a space 
of approximately 
1/4" to 1" all the way
around the perimeter 
for mortar.

Remove the window 
sash and then remove
the window frame by
bending the top and 
bottom in toward the
center or by cutting it.
Remove the old mortar
sill if necessary.

Set the new window 
into place on top of 2
wedges, check that it is
plum and level, then
secure it with 2 wedges
at the top. If you are
installing a vented 
window, the vent latch
should be located on 
the inside at the top.

Mix the mortar according
to the instructions on the
bag. Apply the mortar
around the perimeter
using a grout bag or a
trowel. Make sure the
joints are completely full.

When the mortar begins
to set, remove the
wedges, fill the holes,
smooth the joints with a
trowel and clean the
glass with a cloth.

These are general
instructions, due to 
variations in window 
construction your 
installation may differ.

Privacy With Natural Light
Brightens rooms and eliminates the need for curtains

Efficient Sound Barrier
Reduces noise from outside and helps keep homes quiet

Versatile Window Solution
The ideal basement replacement window. 
Great for bathrooms, kitchens, garages, door sidelights.

Quality Guaranteed
10-Year limited warranty against manufacturing defects

Thick, Break-Resistant Glass
Enhances home security

Thermal Efficiency
Reduces energy costs and helps keep homes comfortable
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Tools & Materials List
• Safety Goggles • Level
• Work Gloves • Pre-mix Mortar
• Tape Measure • Clean Water
• Hammer • Trowel
• Pry Bar • Bucket
• Stiff Brush • Grout Bag
• Wood Wedges • Clean Cloth
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FÁCIL DE INSTALAR

Consulte nuestro sitio de internet, pittsburghcorning.com, 
o llame al 1-800-624-2120

Privacidad con luz natural
Se iluminan los cuartos, sin necesidad de cortinas

Barrera eficaz contra el sonido
Se reduce la penetración del ruido, para mayor 
tranquilidad en el hogar

Versatilidad para todo el hogar
La ventana de repuesto ideal
Magnífica para el baño, la cocina, el garaje, la entrada

Calidad garantizada
Garantía limitada de 10 años contra defectos de fabricación

Vidrio grueso, resistente a roturas
Para un hogar más seguro

Eficiencia térmica
Se economiza energía y se mantiene el hogar cómodo
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Herramientas y materiales
• Gafas protectoras • Nivel
• Guantes de trabajo • Mortero premezcla
• Cinta métrica • Agua limpia
• Martillo • Paleta
• Barreta • Cubeta
• Cepillo duro • Bolsa para lechada
• Cuñas de madera • Paño limpio
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Para verificar que la 
nueva ventana quedará
bien, mida la abertura
como si el marco ya se
hubiera retirado. Para el
mortero se necesita dejar
un espacio de entre 1/4"
y 1", aproximadamente,
en todo el perímetro de 
la abertura.

Retire la hoja de la 
ventana y después el
marco, ya sea torciendo
hacia adentro las partes
superior e inferior, o 
bien cortándolo. Retire el
viejo soporte de mortero,
en caso necesario.

Coloque la nueva ventana
en su lugar, encima de 
dos cuñas. Verifique que
esté a plomo y a nivel, 
y después asegúrela 
con dos cuñas en la 
parte superior. En caso 
de instalar una ventana
con ventilación, el 
pasador debe quedar
hacia el interior y en 
la parte superior.

Mezcle el mortero según
las instrucciones que
aparecen en la bolsa.
Aplique el mortero en 
el perímetro con una 
bolsa para lechada o con
una paleta. Asegúrese 
de que las juntas queden
totalmente llenas.

Cuando el mortero
comience a fraguarse,
retire las cuñas, llene los
agujeros, alise las juntas
con una paleta y limpie 
el vidrio con un paño.

Estas instrucciones son 
de carácter general. 
Según la construcción de
la ventana, la instalación
podrá variar en su caso.


