PROTECTO SILL DRAINAGE SYSTEM (PSDS)
PATENT PENDING

Measure and cut the PSDS 1/4”
longer than the width of the sill.
Remove release liner and apply
PSDS at the pre-marked sill.

STEP 10
Ensure back dam is located directly
behind the inside edge of the
window frame.

Apply BT25XL flashing over the side
jambs and finally at the head of the
window.

Remove paper release liner from
detail tape and apply in each corner
of rough opening, remove top film
and fold outward over the exterior.

STEP 8
Tool the Protecto Sealant 25XL to fill
all corner voids including the back
edge of the closed cell foam.

STEP 11

Apply a 1/4” bead of Protecto
Sealant 25XL on top of the detail
tape in each corner of the rough
opening.

STEP 9

Mark sill top for proper placement of
PSDS.

STEP 7

Measure the inside depth of the vinyl
window from the back of the nail fin,
add 3/8” and transfer measurement
to sill top.

STEP 6

STEP 5

Trim housewrap and fold out of way
of opening. Cut bottom of
housewrap even with level sill top.
Cut BT25XL and adhere across
bottom of sill extending past the
rough opening equal to the flashing
width.

STEP 4

STEP 3

STEP 2

STEP 1

Vinyl Window Installation Instructions

Apply a continuous 3/8” bead of
Protecto Sealant 25XL and install
window per the manufacturer’s
instructions.

NOTE:
Refer to BT25XL and Protecto
Sealant 25XL literature for
additional application
instructions and limitations.
Fold housewrap on top of flashing.
Tape cuts and seams in housewrap.

ADDITIONAL ITEMS NEEDED FOR INSTALLATION:
➤ BT25XL Window Flashing Tape
➤ PSDS Detail Tape (Rolls or Corners)
➤ Protecto Sealant 25XL

For additional information, please visit www.protectowrap.com or call (800) 759-9727.

Do not mechanically fasten
Protecto Sill Drainage System.

SISTEMA PROTECTO DE DRENAJE DE ALFÉIZAR
PATENTE EN TRÁMITE

Aplique la cinta tapajuntas BT25XL
sobre las jambas laterales y,
finalmente, en la parte superior de
la ventana.

Retire el papel protector de la cinta
de acabado y aplíquela a todas las
esquinas del hueco de la ventana;
quite la película superior y dóblela
hacia afuera, sobre el exterior.

PASO 8
Con una espátula, rellene todos los
huecos de las esquinas con el
sellador Protecto 25XL, incluido el
borde de atrás de la espuma de
celdas cerradas.

Mida y corte el sistema Protecto de
drenaje de alféizar 1/4 de pulgada
(6 mm) más largo que el ancho del
alféizar. Retire el papel protector y
aplique el sistema Protecto de
drenaje en el lugar que marcó en el
alféizar.

PASO 10
Asegúrese de que la barrera
posterior se encuentre directamente
detrás del borde interior del marco
de la ventana.

Marque en la superficie superior del
alféizar el lugar de colocación del
sistema Protecto de drenaje de
alféizar.

PASO 7

PASO 5
PASO 9

Aplique una tira de 1/4 de pulgada
(6 mm) de ancho del sellador
Protecto 25XL en todas las esquinas
del hueco de la ventana, sobre la
cinta de acabado.

PASO 4

PASO 3
Mida la profundidad interna de la
ventana de vinilo desde el interior
de la aleta de fijación de la misma,
añada 3/8 de pulgada (9,5 mm) y
transfiera esa medida a la parte
superior del alféizar.

PASO 6

Recorte el material de barrera y
dóblelo de modo que no estorbe.
Corte el material de barrera a ras
con la superficie superior del
alféizar. Corte la cinta BT25XL y
adhiérala a lo largo de la parte
inferior del alféizar de modo que se
extienda más allá del hueco de la
ventana una distancia equivalente al
ancho de la cinta tapajuntas.

PASO 11

PASO 1

PASO 2

Instrucciones para la instalación de ventanas de vinilo

Aplique una tira continua de 3/8 de
pulgada (9,5 mm) de ancho del
sellador Protecto 25XL e instale la
ventana según las instrucciones del
fabricante.

NOTA:
Consulte los folletos de la
cinta tapajuntas BT25XL y del
sellador Protecto 25XL, donde
encontrará instrucciones y
limitaciones de aplicación
adicionales.
Doble el material de barrera sobre la
cinta tapajuntas. Aplique cinta a los
cortes y las costuras del material de
barrera.

MATERIALES ADICIONALES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN:
➤ Cinta tapajuntas BT25XL para ventanas
➤ Cinta de acabado del sistema Protecto de drenaje de alféizar (rollos o esquinas)
➤ Sellador Protecto 25XL

Para obtener información adicional, visite el sitio web www.protectowrap.com
o llame al (800) 759-9727.

No aplique el sistema
Protecto de drenaje de
alféizar con elementos
mecánicos.

