INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE LA EXTENSIÓN		
DEL POSTE ALX DE 6.35 CM (2.5 PULG.)
¡ADVERTENCIA!

Tornillos para
cáncamo

• Tenga mucho cuidado cuando use herramientas eléctricas. Utilice siempre 		
herramientas de seguridad cuando corte o taladre los componentes.
• No es apto para el uso de carga. No utilizar como soporte de estructuras (incluidas
las pérgolas y los techos) o de muebles (incluidas las hamacas y los columpios de
porche).

•

Cáncamo

•

• Cuando cuelgue las lámparas con cuerda, consulte los requisitos del código 		
eléctrico local, siga atentamente todas las instrucciones incluidas con las lámparas.
Si tiene preguntas, consulte a un contratista eléctrico con licencia.
• Antes de la instalación, asegúrese de que no haya personas, animales, muebles u
otros objetos debajo del barandal.

Mosquetón
Extensión del poste
de aluminio

•

• No lo instale si hay vientos fuertes o condiciones climáticas inclementes.

•

• La extensión de los postes está diseñada para sujetar a los postes de barandales
de los Deckorators ALX que están firmemente sujetos a una terraza o superficie
de paseo. No utilizar si los postes no son seguros o están adheridos a una 		
estructura que está en malas condiciones.

•

mínimo 1.9 cm
(3/4 pulg.) •

Herramientas y artículos necesarios
• Destornillador/taladro eléctrico
• Sierra circular o inglete con hoja de
puntas de carburo
• Lápiz de carpintero

Tornillos

• Gafas/lentes de seguridad
• Martillo de caucho
• Cinta métrica

•

Contenido
• 1 – Extensión de poste de aluminio de 6.35 cm (2.5 pulg.) × 167.64 cm (66 		
			 pulg.) con acoplador
• 8 – Tornillos
• 1 – Cáncamo de acero inoxidable con tornillos
• 1 – Mosquetón de acero inoxidable

fig. 1

fig. 2

AlumPostExtExp1.ai

Nota: La extensión del poste de aluminio está diseñada para ser usada con un
poste Deckorators de 6.35 cm (2.5 pulg).
Paso 1 Determine la altura deseada del poste. La extensión del poste es de unos
167.64 cm (66 pulg.) de largo, lo que crea un poste de entre 243.84 cm (8 pies) y 22.86
cm (9 pulg.) de altura si se usa con un poste de 99.06 cm (39 pulg.) y un poste de entre
274.32 cm (9 pies) y 5.08 cm (2 pulg.) de altura si se usa con un poste de unos 111.76
cm (44 pulg.). Corte la extensión del poste a la altura final deseada.
Paso 2 Coloque el cáncamo y el mosquetón en el extremo del poste sin el acoplador.
Deje al menos 1.9 cm (3/4 pulg.) entre el extremo del poste y la parte superior del
cáncamo para acomodar la tapa del poste. Pretaladre los agujeros de los tornillos para
el cáncamo.
Paso 3 Retire la tapa del poste del poste instalado. Coloque la tapa del poste en el
extremo de la extensión golpeándola en su lugar con un mazo de goma.
Paso 4 Deslice el acoplador insertado fuera de la extensión del poste para que se
extienda unos 15.24 cm (6 pulg.) y para alinearlo con los agujeros pretaladrados.
Asegure el acoplador a la extensión del poste en esta posición con 4 de los tornillos N.º
10 × 1.9 cm (3/4 pulg.), uno de cada lado (fig. 3).
Paso 5 Mida 7.62 cm (3 pulg.) desde la parte superior del poste instalado y pretaladre
un agujero en el centro de cada lado usando una broca de 0.32 cm (1/8 pulg.) para
HSS (acero de alta velocidad). (Si se instala un barandal al poste no pretaladre para los
tornillos de extensión del poste en ese lado. Siga las instrucciones para la instalación
del barandal).
Paso 6 Fije la extensión del poste insertando el acoplador en la parte superior
del poste instalado y en los taquetes de los tornillos. Asegúrese de orientar el
cáncamo y el mosquetón, en la parte superior del poste, en la dirección
deseada. Asegure cada lado con los tornillos incluidos. (Si se fija al poste con un
barandal ya instalado, mida la distancia desde la parte superior del poste hasta los
tornillos superiores y corte el acoplador para que encaje).

fig. 3
LOS DIAGRAMAS E INSTRUCCIONES DE ESTE FOLLETO SON PARA FINES ILUSTRATIVOS SOLAMENTE Y NO ESTÁN DESTINADOS A REEMPLAZAR A UN CONTRATISTA PROFESIONAL CON LICENCIA. CUALQUIER INSTALACIÓN O USO DE ESTE
PRODUCTO DEBE CUMPLIR CON TODOS LOS CÓDIGOS LOCALES DE ZONIFICACIÓN O CONSTRUCCIÓN, QUE SUSTITUYEN A ESTAS INSTRUCCIONES. LAS ASOCIACIONES DE PROPIETARIOS Y VECINDARIOS Y LOS DISTRITOS HISTÓRICOS
PUEDEN IMPONER RESTRICCIONES O REQUISITOS ADICIONALES. EL CONSUMIDOR ASUME TODOS LOS RIESGOS Y LA RESPONSABILIDAD ASOCIADOS A LA INSTALACIÓN Y EL USO DE ESTE PRODUCTO. EL USUARIO O EL CONTRATISTA
DEBEN TOMAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE TODAS LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO DE INSTALACIÓN, LO QUE INCLUYE, ENTRE OTROS, EL USO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD ADECUADOS. A EXCEPCIÓN DE LO CONTENIDO EN LA GARANTÍA LIMITADA POR ESCRITO, EL GARANTE NO PROPORCIONA NINGUNA OTRA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O TÁCITA, Y NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO,
INCLUIDOS DAÑOS CONSECUENTES.
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