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How to install shutters on any siding material including vinyl, 
aluminum, steel, brick or masonry, wood or stucco.
1. Place shutter next to window in desired location.
2. Shutters with heights through 47" require 4 fasteners per shutter as 

shown on the shutter to the left. Shutters over 47" in height require 
6 fasteners per shutter as shown in the picture to the left.

3. Drill ¼" diameter holes 3" deep at locations shown in step 2.  When 
installing on any horizontal siding locate the hole so that you drill 
the siding at its high point. (Drill within 1" of the point at which the 
siding contacts the shutter.)  See pictures for steps #3 and #4 for 
clarification.

4. Insert fastener in hole in shutter and tap through the shutter and 
into  the wall.  Do not hit any harder than is necessary to seat it.

5. Make sure that the fastener is snug against the shutter at all points 
as to not dimple the shutter.

 Como INsTAlAR los postigos sobre cualquier material para 
revestimiento, como el vinilo, el aluminio, el acero, el ladrillo o la 
mampostería, la madera o el estuco. 

1. Coloque el postigo cerca de la ventana, en la ubicación deseada. 
2. Los postigos que miden hasta 47" de alto necesitan 4 sujetadores 

por postigo, como se muestra en el que está ubicado en el lado 
izquierdo. Los postigos que miden más de 47" de alto necesitan 6 
sujetadores por postigo, como se muestra en la imagen ubicada a 
la derecha. 

3. Realice agujeros de ¼" de diámetro y 3" de profundidad en los 
lugares que se indican en el paso 2. Cuando instale los postigos 
sobre un revestimiento horizontal, ubique el agujero en el punto 
más alto del revestimiento. (Realice los agujeros a 1" del punto en 
el que el revestimiento toca el postigo). Para entender mejor, vea 
las imágenes de los pasos 3 y 4.

4. Inserte el sujetador en el agujero del postigo y golpee a través del 
postigo y hacia la pared. No lo golpee más fuerte de lo necesario. 

5. Asegúrese de que el sujetador esté bien ajustado al postigo en 
todos los puntos, de manera que no se hagan hoyos en el postigo.

Before beginning your installation, please note:
The color of these shutters is guaranteed for 40 years not to chip, 
flake, or discolor.  To achieve this we have molded the color in the 
plastic, making it unpaintable.
Do NoT PAINT.  If you need a paintable shutter, order "color" #30.

Antes de comenzar la instalación, tenga en cuenta la siguiente 
información:
Se garantiza por un período de 40 años que el color de estos postigos 
no se picará, no se resquebrajará ni se decolorará. Para lograrlo, el 
color ha sido incorporado al proceso de moldeado del plástico, y por 
eso, el postigo no se puede pintar.
No lo PINTE. Si necesita un postigo que se puede pintar, solicite el 
postigo de color n.º 30.
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When using Pressloks™

For a copy of the warranty contact Vantage Customer service at 1-800-982-6824
Para obtener una copia de la garantía, comuníquese con el servicio al cliente de Vantage llamando al 1-800-982-6824

Wood, Composition, metal and Vinyl siding
Tools required: Drill, 3/16" Drill Bit, 1/8" Drill Bit
1. Mark screw positions on shutter. Screws should be positioned in 

the side rail 4" to 6" from the top and bottom edges of  the shutter.
2. For each screw location marked, drill a 3/16" hole through the face 

of the shutter.
3. Using the holes drilled in the shutter as a guide, mark the locations 

to be drilled in the siding.
4. Remove the shutter and drill 1/8" holes 3" deep into the wall 

surface. Make certain there are no wires or pipes in the walls 
where holes will be drilled.

5. Hold shutter in position and secure in place using #8 screws 
provided. Tighten the screws only until the heads are flush with 
surface. Do not overtighten.

Brick, stone and other masonry
Tools required: Drill, 3/16" Drill Bit, 1/4" Carbide Drill Bit, #8 x 1" 
Masonry Anchors
1. Mark screw positions on shutter. Screws should be positioned in 

the side rail 4" to 6" from the top and bottom edges of the shutter. 
All screws should be positioned in line with the mortar joints.

2. For each screw location marked, drill a 3/16" hole through the face 
of the shutter.

3. Using the holes drilled in the shutter as a guide, mark the locations 
to be drilled in the masonry mortar joints for anchors.

4. Remove the shutter and drill 1/4" holes 3" deep into the mortar 
joints. Insert masonry anchors.

5. Hold shutter in position and secure in place using #8 screws 
provided. Tighten the screws only until the heads are flush with 
surface. Do not overtighten.

se necesitan herramientas para revestimientos de madera, metal, 
vinilo o revestimientos mixtos: taladro, broca para taladro de 3/16", 
broca para taladro de 1/8". 
1. Marque la ubicación de los tornillos en el postigo. Debe colocar 

los tornillos en el riel lateral, a una distancia aproximada de 4" a 6" 
de los bordes superior e inferior. 

2. Realice un agujero de 3/16" a través de la cara del postigo para 
cada uno de los lugares que marcó para los tornillos. 

3. Utilice como guía los agujeros que realizó en el postigo, marque 
los lugares en los que va a realizar los agujeros de los laterales.

4. Quite el postigo y realice agujeros de 1/8" de diámetro y 3" de 
profundidad en la superficie de la pared. Asegúrese de que no 
haya cables ni desagües en las paredes en las que realizará los 
agujeros. 

5. Mantenga el postigo en su lugar y asegúrelo con los tornillos n.º 
8 que se suministran con el producto. Ajuste los tornillos sólo 
hasta que las cabezas estén a ras de la superficie. No los ajuste 
demasiado.

ladrillo, piedra y otra variedad de mampostería
Herramientas necesarias: taladro, broca para taladro de 3/16", 
brocas con carburo para taladro de ¼", anclas de expansión n.º 8, de 
1", para mampostería. 
1. Marque la ubicación de los tornillos en el postigo. Debe colocar 

los tornillos en el riel lateral, a una distancia de 4" a 6" de los 
bordes superior e inferior del postigo. Todos los tornillos deben 
estar alineados con las uniones de argamasa.

2. Realice un agujero de 3/16" a través de la cara del postigo para 
cada uno de los lugares que marcó para los tornillos.

3. Utilice como guía los agujeros que realizó en el postigo, marque en 
las uniones de argamasa de la mampostería los lugares en los que 
va a realizar los agujeros para las anclas de expansión.

4. Quite el postigo y realice agujeros de 1/4" de diámetro y 3" de 
profundidad en las uniones de argamasa. Inserte anclas de 
expansión para mampostería.

5. Mantenga el postigo en su lugar y asegúrelo con los tornillos n.º 
8 que se suministran con el producto. Ajuste los tornillos sólo 
hasta que las cabezas estén a ras de la superficie. No los ajuste 
demasiado.

When using screws Cuando utilice tornillos

Instructions for Pressloks shutter Installation Instrucciones para la instalación de los postigos 
Pressloks.


