
Installation Instructions
Bug sweep fills in gap between bottom of 
security door and threshold of doorway. 
If current threshold does not extend under 
security door, you must extend threshold 
in order for bug sweep to be effective. 

Step 1 – Fit Bug Sweep 
to Door
Following the illustrations 
above, use a hack saw and 
a sharp utility knife to trim 
width and height of bug 
sweep to fit security door.

Step 2 – Install Bug Sweep
Using a 5/32” drill bit, drill 1. 
four pilot holes in the 
interior-side of door and 
the bug sweep, as shown.
Fasten metal frame to 2. 
door using provided  
self-tapping screws.

Care and Maintenance: 
As needed, clean rubber bug 
sweep with non-oily product 
such as mineral spirits.

Instrucciones  
de Instalación
Los bastidores de relleno llenan el espacio 
entre la parte inferior de la puerta de 
seguridad y el umbral de la puerta. Si 
el umbral instalado no se extiende hasta 
por debajo de la puerta de seguridad, 

usted debe extender el umbral para 
que el bastidor sea efectivo. 

Paso 1 – Encaje el Bastidor de 
Relleno  
en la Puerta
Siga las instrucciones a la izquierda, 
con una segueta y un cuchillo multiuso 
afilado, corte el ancho y la altura del 
bastidor de relleno para que encaje 
en la puerta de seguridad.

Paso 2 – Instale el 
Bastidor de Relleno

Utilizando una 5/32” 1. 
broca, el taladro que 
cuatro hoyos pilotos en 
el interior-lado de puerta 
y el bastidor de relleno, 
como mostrado.
Ajuste el marco de metal 2. 
a la puerta con los 
tornillos autorroscantes.

Cuidado y Mantenimiento: De ser 
necesario, limpie el bastidor de relleno de 
goma con un producto sin aceite, como 
un disolvente mineral. 

Measure gap from bottom of security 
door to threshold. Measure at several 
points as threshold may be uneven.  
Measure bug sweep from point where 
metal strip and rubber meet and trim 
to widest distance measured above. 

Mida el espacio entre 
la parte inferior de la 
puerta de seguridad 
y el umbral. Mida 
en varios puntos, ya 
que el umbral puede 
estar disparejo. Mida 
el bastidor de relleno 
en el punto en el que 
la franja de metal y 
la goma se chocan y 
corte a la distancia 
más ancha medida 
anteriormente.

Corte para que encaje en el ancho de la puerta de seguridad 
(sin incluir el marco).

Trim here

Measure
from here

Trim here

Trim width Corte el ancho

Trim height Corte la altura

Trim here Corte aquí

Trim here 
Corte aquí

Mida desde 
aquí 
Measure 
from here

Trim to fit width of security door (excluding frame).


