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MÁS ALLÁ DE LO ORDINARIO.
Deckorators da un nuevo nivel al placer de personalizar su espacio de 
esparcimiento al aire libre. Con productos para terrazas y barandales que 
emocionan e inspiran, puede adornar y mejorar el mundo afuera de sus 
cuatro paredes con los estilos y tendencias más nuevos de la marca que 
siempre está a la vanguardia de la innovación en el diseño. Deckorators 
le ofrece la calidad y variedad para transformar las terrazas en un reflejo de 
sus propietarios. Los líderes en decoración de exteriores, hemos apostado 
nuestra reputación a su satisfacción.
 
De hecho, estamos tan confiados que respaldamos firmemente esa  
reputación con algunas de las mejores garantías para nuestros productos, 
que son las primeras de su tipo en la industria.
 
PROGRAMA DE PROFESIONALES CERTIFICADOS DE DECKORATORS

Nuestro Programa de Profesionales Certificados de Deckorators 2022 está 
diseñado para ayudar a su negocio al alinearlo con el líder en pisos para 
terrazas, barandales, tapas de poste y accesorios. Los profesionales certifi-
cados reciben:

· Aparición como contratista preferido en Deckorators.com
· Acceso al sitio exclusivo para profesionales de Deckorators
· Kits de muestra
· Promociones especiales
· Entrenamiento práctico de un representante de Deckorators
· Programa de recompensas de Deckorators

Nuestro nuevo programa de recompensas le permite ganar puntos por 
cada compra que haga de Deckorators. Canjee sus puntos por productos 
Deckorators, materiales publicitarios, ropa o dinero en efectivo.

          Escanee el código QR para obtener acceso a videos  
          de instalación en YouTube.EN LA PORTADA:

Piso para terrazas Voyage en Sedona con barandales 
prearmados ALX Contemporary en negro texturizado 
y tapas de poste solares de 6.4 cm (2½ pulg) en negro

OBTENGA ESTE ASPECTO
Piso para terrazas Vista en Silverwood 
con barandales prearmados ALX 
Contemporary en negro texturizado 
con extensiones de poste



PASO 1 - SELECCIONE SU BARANDAL

BARANDAL ALX CONTEMPORARY PREARMADO – COMPRE (1) KIT POR CADA 1.83 M (6 PIES) O 2.44 M (8 PIES) DE CENTRO A CENTRO EN EL TRAMO 
DE BARANDAL EN LÍNEA.  INCLUYE ACCESORIOS.

Barandal ALX Contemporary prearmado rectangular centrado de 1.83 m (6 pies) 
(91 cm (36 pulg) o 107 cm (42 pulg)) Colores disponibles: Negro texturizado, blanco texturizado, 

marrón envejecido, bronce y titanio bruñidoBarandal ALX Contemporary prearmado rectangular centrado de 2.44 m (8 pies) 
(91 cm (36 pulg) o 107 cm (42 pulg))

*Medido para longitudes de centro a centro cuando se instala con postes de 6.4 cm (2.5 pulg)

PASO 2- SELECCIONE SUS POSTES

KITS DE POSTE DE ALUMINIO DE 6.4 X 6.4 CM (2.5 X 2.5 PULG) - COMPRE (1) KIT DE POSTE POR BARANDAL, MÁS (1) PARA TERMINAR CADA TRAMO. 
INCLUYE MOLDURA Y TOPE DE POSTE.

Kit de poste de aluminio de 99 cm (39 pulg) con placa niveladora (para barandal 
de 91 cm (36 pulg)) Colores disponibles: Negro texturizado, blanco texturizado, 

marrón envejecido, bronce y titanio bruñidoKit de poste de aluminio de 112 cm (44 pulg) con placa niveladora (para barandal 
de 107 cm (42 pulg))

PASO 3 - SELECCIONE SU BARANDAL PARA ESCALERA

BARANDAL ALX CONTEMPORARY PREARMADO – COMPRE (1) KIT POR CADA TRAMO DE ESCALERA DE 1.83 M (6 PIES) O 2.44 M (8 PIES).  INCLUYE 
ACCESORIOS.

Barandal ALX Contemporary prearmado rectangular para escalera de 1.83 m 
(6 pies) (91 cm (36 pulg) o 107 cm (42 pulg)) Colores disponibles: Negro texturizado, blanco texturizado, 

marrón envejecido, bronce y titanio bruñidoBarandal ALX Contemporary prearmado rectangular para escalera de 2.44 m 
(8 pies) (91 cm (36 pulg) o 107 cm (42 pulg))

PASO 4 - SELECCIONE SUS POSTES PARA ESCALERA

KITS DE POSTE DE ALUMINIO DE 6.4 X 6.4 CM (2.5 X 2.5 PULG) - COMPRE (1) KIT DE POSTE POR BARANDAL DE ESCALERA, MÁS (1) PARA TERMINAR 
CADA TRAMO. INCLUYE MOLDURA Y TOPE DE POSTE.

Kit de poste de aluminio de 124 cm (49 pulg) con placa niveladora (para barandal 
de escalera de 91 cm (36 pulg)) Colores disponibles: Negro texturizado, blanco texturizado, 

marrón envejecido, bronce y titanio bruñidoKit de poste de aluminio de 137 cm (54 pulg) con placa niveladora (para barandal 
de escalera de 107 cm (42 pulg))

PASO 5 – ELIJA SUS TOPES DE POSTE

Topes para poste de bajo voltaje Luna de 6.4 cm (2.5 pulg) Colores disponibles: Negro, blanco texturizado, marrón 
envejecido y titanio bruñido

Tope solar para poste de 2.5" Colores disponibles: Negro texturizado, blanco y marrón 
envejecido

Tapa para poste solar Nouveau de 6.4 cm (2.5 pulg) Colores disponibles: Negro y blanco

CÓMO COMPRAR:  
ALX CONTEMPORARY PREARMADO
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NOTA: LOS PASOS 3 Y 4 NO SE MUESTRAN EN EL DIAGRAMA
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PASO 1 - SELECCIONE LA LONGITUD Y EL COLOR  
DEL BARANDAL
Compre (1) kit por tramo de 1.83 m (6 pies) o 2.44 m (8 pies)  
de centro a centro.
Incluye accesorios. Disponibles en alturas de 91 cm (36 pulg)  
o 107 cm (42 pulg).
Incluye espaciadores: El tramo de 91 cm x 1.83 m (36 pulg. x 6 pies)  
incluye 1 espaciador con 10 agujeros taladrados - el tramo de  
2.44 m (8 pies) incluye 2 espaciadores
El barandal de escalera de 1.83 m (6 pies) incluye 1 espaciador 
con 12 agujeros taladrados. 
El tramo de 107 cm x 1.83 m (42 pulg. x 6 pies) incluye  
1 espaciador con 12 agujeros taladrados - el tramo de 2.44 m (8 pies) incluye 2 espaciadores

PASO 2 - SELECCIONE SUS POSTES TALADRADOS
Kits de poste para cable de 6.4 x 6.4 cm (2.5 x 2.5 pulg.) - Compre (1) kit de poste de línea para colocar  
entre dos secciones de barandal, más (2) postes terminadores, 1 para iniciar y 1 para terminar cada  
tramo de cable. Incluye moldura y tope de poste. 
Hay disponibles kits de poste de línea para cable de 99 cm (39 pulg) con placa niveladora para  
barandales de 91 cm (36 pulg) de altura. (10 agujeros taladrados en el poste)
Hay disponibles kits de poste de línea para cable de 111.7 cm (44 pulg) con placas niveladoras  
para barandales de 107 cm (42 pulg) de altura (12 agujeros taladrados en el poste)

PASO 3 - SELECCIONE SU BARANDAL PARA ESCALERA
Compre (1) kit por tramo de 1.83 m (6 pies) de escalera. 
Incluye accesorios. Disponible en tramos de 1.83 m (6 pies) o 2.44 m (8 pies).
*Incluye espaciadores para escalera de 117 cm (46 pulg) para alturas de escalera de 91 cm  
(36 pulg) o 107 cm (42 pulg). Recórtelo a la medida.

PASO 4 - SELECCIONE SUS POSTES PARA ESCALERA
Kits de poste de aluminio de 6.4 x 6.4 cm (2.5 x 2.5 pulg.) - Compre (1) kit de poste medio  
para escalera para colocar entre dos secciones de barandal de escalera, más (1) poste inferior  
de escalera para terminar el tramo de cable en la parte inferior. Incluye moldura y tope de poste.
Hay disponibles kits de poste medio e inferior de cable de 124.5 cm (49 pulg) con placa  
niveladora para barandales de 91 cm (36 pulg) de altura (10 agujeros taladrados en el poste)
Hay disponibles kits de poste medio e inferior de cable de 137 cm (54 pulg) con placa  
niveladora para barandales de 107 cm (42 pulg) de altura (12 agujeros taladrados en el poste)

PASO 5 - SELECCIONE SU CABLE
El cable está disponible en longitudes individuales cortadas previamente. Compre (10) por cada tramo  
de 91 cm (36 pulg) de barandal y (12) por cada tramo de 107 cm (42 pulg) de barandal. Quizá necesite  
distintas longitudes, dependiendo de la disposición de la terraza. Recórtelo a la medida.
Cable de acero inoxidable de 3 mm (1/8 pulg) con espárrago roscado fijo y conector pull-lock, en longitudes  
de 1.52 m (5 pies), 3.05 m (10 pies), 4.57 m (15 pies), 6.10 m (20 pies), 7.62 m (25 pies), 9.14 m (30 pies), 12.2 m  
(40 pies) y 15.2 m (50 pies).

PASO 6 - PERSONALICE CON TOPES PARA POSTES
Hay disponibles topes para poste solares de 6.4 cm (2.5 pulg)



PASO 1- SELECCIONE SU KIT DE BARANDAL COMPLETO ALX CLASSIC

BARANDALES SUPERIOR E INFERIOR CON CONECTORES INSTALADOS, INCLUYE BALAUSTRES Y SOPORTES

Kit de barandal centrado de 1.83 m (6 pies) - Balaustres Classic (redondos) para 
una altura de barandal de 91 cm (36 pulg) o 107 cm (42 pulg)

Colores disponibles: Negro texturizado, blanco texturizado 
y marrón envejecido

Kit de barandal centrado de 1.83 m (6 pies) - Balaustres Estate (cuadrados) para 
una altura de barandal de 91 cm (36 pulg) o 107 cm (42 pulg)

Kit de barandal centrado de 2.44 m (8 pies) - Balaustres Classic (redondos) para 
una altura de barandal de 91 cm (36 pulg) o 107 cm (42 pulg)

Kit de barandal centrado de 2.44 m (8 pies) - Balaustres Classic (redondos) para 
una altura de barandal de 91 cm (36 pulg) o 107 cm (42 pulg)

PASO 2 -  SELECCIONE SUS KITS DE POSTES DE ALUMINIO (KITS DE POSTE ALX CLASSIC DE 6.4 X 6.4 CM (2.5 X 2.5 PULG)

COMPRE (1) KIT DE POSTE POR KIT DE BARANDAL, MÁS (1) PARA TERMINAR CADA TRAMO. INCLUYE MOLDURA Y TOPE DE POSTE.

Kit de poste de 99 cm (39 pulg) con placa niveladora (para barandal de 91 cm 
(36 pulg) de altura) Colores disponibles: Negro texturizado, blanco texturizado 

y marrón envejecidoKit de poste de 112 cm (44 pulg) con placa niveladora (para barandal de 107 cm 
(42 pulg) de altura)

PASO 3- SELECCIONE SU KIT DE BARANDAL PARA ESCALERA COMPLETO ALX CLASSIC

CADA KIT INCLUYE (2) BARANDALES DE ALUMINIO CON CONECTORES DE BALAUSTRE INSTALADOS, (1) KIT DE ACCESORIOS DE ESCALERA 
QUE INCLUYE (4) SOPORTES METÁLICOS PARA ESCALERA (8) TORNILLOS #8 X 19 MM (3/4 PULG) Y (8) TORNILLOS #8 X 44 MM (1-3/4 PULG), 
(12) BALAUSTRES PARA 1.83 M (6 PIES) PARA INSTALACIONES EN ESCALERA A UNA INCLINACIÓN DE 35 GRADOS

Kit de barandal para escalera de 1.83 m (6 pies) - Balaustres Classic (redondos) 
para una altura de barandal de 91 cm (36 pulg) o 107 cm (42 pulg)

Colores disponibles: Negro texturizado, blanco texturizado 
y marrón envejecido

Kit de barandal para escalera de 1.83 m (6 pies) - Balaustres Estate (cuadrados) 
para una altura de barandal de 91 cm (36 pulg) o 107 cm (42 pulg)

Kit de barandal para escalera de 2.44 m (8 pies) - Balaustres Classic (redondos) 
para una altura de barandal de 91 cm (36 pulg) o 107 cm (42 pulg)

Kit de barandal para escalera de 2.44 m (8 pies) - Balaustres Estate (cuadrados) 
para una altura de barandal de 91 cm (36 pulg) o 107 cm (42 pulg)

PASO 4 - SELECCIONE SUS KITS DE POSTES PARA ESCALERA

KITS DE POSTE DE ALUMINIO DE 6.4 X 6.4 CM (2.5 X 2.5 PULG) - COMPRE (1) KIT DE POSTE POR BARANDAL DE ESCALERA, MÁS (1) PARA TERMINAR 
CADA TRAMO. INCLUYE MOLDURA Y TOPE DE POSTE.

Kit de poste de aluminio de 124 cm (49 pulg) con placa niveladora (para barandal 
de escalera de 91 cm (36 pulg)) Colores disponibles: Negro texturizado, blanco texturizado 

y marrón envejecidoKit de poste de aluminio de 137 cm (54 pulg) con placa niveladora (para barandal 
de escalera de 107 cm (42 pulg))

PASO 5 – SELECCIONE SUS TAPAS PARA POSTE ALTERNATIVAS OPCIONALES

TAPAS PARA POSTE CON BASE DE ALUMINIO - COMPRE (1) TAPA PARA POSTE ALTERNATIVA OPCIONAL POR POSTE, SI LO DESEA

Topes para poste de bajo voltaje Luna de 6.4 cm (2.5 pulg) Colores disponibles: Negro, blanco texturizado y marrón 
envejecido

Tope solar para poste de 2.5" Colores disponibles: Negro texturizado, blanco y marrón 
envejecido

Tapa para poste solar Nouveau de 6.4 cm (2.5 pulg) Colores disponibles: Negro y blanco

CÓMO COMPRAR: ALX CLASSIC

ALXClassic.ai

1
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Para obtener más información visite Deckorators.com ©2022 UFP Retail Solutions, LLC. Todos los derechos reservados. Deckorators 
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• •

DeckConstr.ai

• •
16 pulg.
40,6 cm
 

• •
16 pulg.
40,6 cm
 

12 pulg.
30,5 cm
 

16 pulg.
40,6 cm 

•
•

GUÍA DE INSTALACIÓN DE COMPUESTO    
CON BASE MINERAL

Elementos que necesitará

• Gafas de seguridad

• Lápiz o bolígrafo

• Cinta métrica

• Cuchillo multiuso

• Sierra de corte vertical

• Escuadra de carpintero   
 (cuadrado de velocidad)

• Taladro o pistola atornilladora  
 eléctrica

• Mazo suave 

• Sierra eléctrica portátil

•  Hojas de sierra dentada 
fina (mínimo de 40 dientes, 
madera afilada con punta de 
carburo u hojas recortadas/
con acabado)

•  Lima grande o lija de grano 
medio

• Línea de tiza

• Herramientas de espaciado

• Herramientas específicas  
 para sujeción recomendadas  
 por el fabricante

Requisitos de espaciado de vigas

Requisitos de separación

Cada tabla Deckorators Vault y Voyage tiene un aspecto único y debe 
disponerse de acuerdo a la preferencia del usuario final. Antes de la 
construcción, consulte con su organismo regulador local los requisitos 
especiales de los códigos en su área. Para obtener los mejores resulta-
dos, siga estas sencillas instrucciones de instalación, prestando especial 
atención a los requisitos de separación, espaciado y sujetadores.

•

•
16 pulg. (40,6 cm)

•

•
16 pulg. (40,6 cm)

•

•
12 pulg. (30,5 cm) 

Eotek4.pdf

Estándar Marco Diagonal (45°)

Residencial 16 pulg. 16 pulg. 12 pulg.

Comercial 12 pulg. 12 pulg. 12 pulg.

Nota: Todas las medidas están en el centro.

Nota: Los requisitos de espaciamiento de vigas. espaciamiento de travesaños de escalera y sujetadores son 
los mismos para las tablas de terraza compuesto con base mineral de todos los anchos (8.9, 14, 18.4 y 23.4 
cm. (3.5, 5.5, 7.25 y 9.25 pulg.))

Estilo de instalación

Superior a  
32º F (0º C)

Inferior a  32º 
F (0º C)

Lado a lado 1/8 pulg. 3/16 pulg.

Extremo a 
extremo

1/16 pulg. 1/8 pulg.

Extremo a lado 1/16 pulg. 1/8 pulg.

Objetos 
sólidos 

colindantes
1/8 pulg. 1/4 pulg.

Temperatura de instalación

•

•
16 pulg. (40,6 cm)

•

•
16 pulg. (40,6 cm)

•

•
12 pulg. (30,5 cm) 

Eotek4.pdf

Muestra de etiqueta de cierre

1X6-16' GR. DKR.

• •

DeckConstr.ai

• •
16 pulg.
40,6 cm
 

• •
16 pulg.
40,6 cm
 

12 pulg.
30,5 cm
 

16 pulg.
40,6 cm 

•
•

VISTA 
LATERAL

Estándar Marco Diagonal

VISTA 
SUPERIOR

•

•
16 pulg. (40,6 cm)

•

•
16 pulg. (40,6 cm)

•

•
12 pulg. (30,5 cm) 

Eotek4.pdf

Nota: Siempre apéguese a las mejores prácticas de trabajo. 
Incluyendo, pero no limitadas a, hacer cortes rectos en los 
extremos de ambas tablas antes de la instalación. 

• •

DeckConstr.ai

• •
16 pulg.
40,6 cm
 

• •
16 pulg.
40,6 cm
 

12 pulg.
30,5 cm
 

16 pulg.
40,6 cm 

•
•
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3/8 pulg.- 1 pulg.
(0,95 cm - 2,5 cm)

  

• •

Eotek 6.pdf

16 pulg. máx (40,6 cm) 

•

•

•
•

3/8 pulg.- 1 pulg.
(0,95 cm - 2,5 cm)

Instalación

• Mínimo dos sujeciones por viga.

• Los extremos de cada placa deben caer en la viga.
• Coloque dos vigas doble o use bloqueo donde se unen dos placas   
finales (fig.1).

• Voladizo de 1 pulg. de máximo.

• Instale toda la tarima a la misma temperatura.

•  Instale las tablas de la tarima comenzando por el borde exterior de la 
plataforma y trabaje hacia la pared de anclaje para que las partes arran-
cadas colinden con la pared. Comience la instalación de un extremo de la 
placa y trabaje hacia el otro extremo de la placa.

  O: Comience la instalación del centro de la placa y trabaje hacia los 
extremos de la placa. No realice la instalación sujetando primero cada 
extremo y trabajando hacia el medio. Para evitar que las tablas interiores 
se muevan Con el tiempo, recomendamos fijar las tablas en el centro 
de su longitud con un tornillo de acero inoxidable nº 8 de 2 pulg. Esto 
mantiene la tabla de la plataforma en su lugar en el centro de cada tabla y 
permite que la plataforma se expanda / contraiga en los extremos. Taladro 
previo en el ranura de la tabla de la plataforma con una broca de 1/8 pulg. 
(fig. 5a). Introduzca el tornillo en la ranura de modo que quede al ras con la 
parte inferior de la ranura (fig. 5b). Esto le permitirá colocar correctamente 
un sujetador oculto Stowaway en la ranura.    

•  Continúe instalando las placas de la tarima teniendo en cuenta los 
requisitos de separación. Alinee cada placa para asegurar una apariencia 
consistente de manera que las catedrales del patrón estampado apunten 
en la misma dirección.

Nota: Se recomienda cortar todos los extremos de las placas antes de la 
instalación.

Requisitos de sujeción

• Sujeciones resistentes a la corrosión, galvanizadas o de   
 acero inoxidable
• Tornillo compuesto de rosca invertida
• Tornillos largos de 2-1/2 pulg como mínimo
• Penetración mínima de 1-1/4 pulg. en la viga 

Instalación de tornillo de cabeza plana

Instalación de sujeción oculta

Tablas de la terraza

Sujetadores 
ocultos

•

Viga

Espacio

•

• Use tornillos con rosca al revés para tarimas compuestas.

• Los tornillos deben ser de 3/8 a 1 pulg. del lado de la tabla y  
 3/8 a 1 pulg. del final de la tabla.

• Para obtener mejores resultados, use tornillos del mismo   
 color.

• Tenga cuidado de no ajustar de más el tornillo.

• Para obtener más información sobre la sujeción compatible,  
 consulte Deckorators.com/FastenerInfo.

• Se pueden colocar las ranuras para sujeción en el lateral de   
 las tablas de la tarima según sea necesario. 

• Siga las instrucciones del fabricante para la sujeción oculta.

Instalación de la escalera

Variación del color

Corte

• Hoja circular 40T, 80T de 10 pulg. (Carburo)
• Hoja circular 40T, 72T, 80T de 12 pulg. (Carburo)

Para terrazas compuestas a base de minerales:
• Utilice un cuchillo de uso general afilado o una sierra de vaivén para 
terminar los cortes donde una sierra circular no puede completar el corte 
por completo. (Marcando en la parte posterior cuando sea necesario).
• Utilice una sierra de vaivén para cortar las aberturas de las 
protuberancias. (8-12 T por pulgada en la hoja).
• Si es necesario, use una lima grande o papel de lija de grano medio para 
limpiar los bordes cortados.
• Use un cuchillo para uso general para cortar cualquier fibra o hebra.
(En el raro caso de que una hebra o fibra sobresalga de la tabla, no la 
jale). Si está usando una cuchilla pintada, puede quitar los residuos de 
pintura con papel de lija de grano medio.

• Configure el atornillador eléctrico de manera que los tornillos estén   
ligeramente avellanados. No atornille de más.

• Si usa un sistema de sujeción oculta, use la sujeción recomendada   
por el fabricante y siga las instrucciones del fabricante.

Para mantener los huecos alineados, debes construir 
todas las secciones de un mazo dividido al mismo 
tiempo. Esto le permitirá ajustar la variación natural 
en el ancho de la tabla a medida que avanza. Marque 
1 línea para comenzar la plataforma y luego haga 
referencia con una medida cada 2 o 3 filas de esa 
línea original.

•  Se deben construir las escaleras según los códigos de construcción 
nacionales y locales. En general, los códigos de construcción requieren 
bandas de un ancho mínimo de 3 pies y de una profundidad mínima de 
11 pulg.

• Se requiere un espaciado de centro a centro máximo de 9 pulg.

•  Las bandas de la escalera deben sujetarse sobre un mínimo de 5 tirantes 
para cumplir con los requisitos de los códigos.

• Voladizo de banda máximo de ½ pulg. sobre los tirantes.

•  Separación mínima de 1/8 pulg. entre las tablas de bandas de escalera. 
Los códigos de construcción locales pueden requerir el aumento de la 
separación a entre ¼ y 3/8 pulg. para mantener la profundidad mínima 
de la banda.

Al igual que muchos compuestos, el color de la tarima Deckorators variará 
de pieza en pieza. Esto se debe a las variaciones en los polímeros que 
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\Al igual que con los lavados de la tarima, hay varios productos inhibidores 
de moho de pinturerías, ferreterías, tiendas en línea y centros para el hogar 
que ayudan a prevenir el crecimiento de moho y hongos a largo plazo. Para 
cualquier producto seleccionado, asegúrese de leer, comprender y seguir 
todas las instrucciones proporcionadas por el fabricante. En función de los 
factores ambientales que afecten su tarima, algunos productos preventi-

Travesaños

Huella de
la escalera

Eotek2.pdf

9 pulg.
(22,8 cm) máx. 

Mín. 36 pulg. (91,4 cm) 
Se requieren 5 travesaños 

Profundidad mín.
11 pulg. (27,4 cm)

1/8 pulg. (0,31 cm) 

••

•

•

•

•

•

•

•

LOS DIAGRAMAS Y LAS ILUSTRACIONES DE ESTE FOLLETO SON SOLAMENTE ILUSTRATIVOS Y NO ESTÁN PREVISTOS PARA REEMPLAZAR AL PROFESIONAL AUTORIZADO. TODA CONSTRUCCIÓN O USO DE ESTE PRODUCTO DEBE SER CONSISTENTE CON LOS 
CÓDIGOS LOCALES DE CONSTRUCCIÓN Y ZONIFICACIÓN. EL CONSUMIDOR ASUME EL RIESGO Y LA RESPONSABILIDAD ASOCIADOS CON LA CONSTRUCCIÓN O EL USO DE ESTE PRODUCTO. EL CONSUMIDOR O EL CONTRATISTA DEBERÁN SEGUIR LOS PASOS 
NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE TODAS LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO, LO CUAL INCLUYE, ENTRE OTRAS COSAS, EL USO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD APROPIADOS. UNIVERSAL FOREST PRODUCTS, INC., NO OTORGA 
NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, Y NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO, INCLUIDOS LOS DAÑOS CONSECUENTES.

Crecimiento de moho y hongos

Limpieza

Inhibidores de moho

fig.1

Fig.2.eps
Fig.1.eps

fig.2bfig.2a

ocurren de manera natural. Se recomienda comprar todos los materiales 
necesarios para la tarima al mismo momento, ya que los ciclos de fabri-
cación pueden producir colores ligeramente diferentes. No instalar si la 
variación del color no es aceptable.

El moho y los hongos pueden ser un problema en cualquier superficie de 
construcción exterior, independientemente del material. Si las condiciones 
son las adecuadas, crecerán en la madera, el plástico, el hormigón, el 
metal y otras superficies. La formación de moho es más frecuente en 
áreas que suelen estar húmedas y a la sombra. Las esporas del entorno 
natural son transportadas por el viento y suelen caer en las superficies de 
la tarima. Es importante tener en cuenta que la aparición de moho/hongos 
es una función de la naturaleza, no necesariamente de una deficiencia con 
algunos de los materiales en los que crecen.

El lavado periódico con jabón/detergente suave y agua ayudará a eliminar la 
suciedad de la superficie. Esto también ayudará a prevenir la acumulación de 
polen, desechos y esporas que pueden causar y acelerar el crecimiento de 
moho/hongos. 

Precaución: No se debe utilizar una lavadora a presión para “volar” el moho/
hongos o tierras de la superficie de una tarima. La naturaleza abrasiva del 
vapor de agua puede potencialmente causar daños al hacer que las esporas 
penetren aún más adentro del material, lo que puede crear un problema más 
difícil de resolver. Una lavadora a presión con una boquilla con punta de ven-
tilador solo se debe utilizar para mojar o enjuagar ligeramente las superficies 
de tarimas de madera o compuestas.

Existen muchos productos de limpieza exterior y para lavado de tarimas dis-
ponibles a nivel minorista. Utilice únicamente limpiadores diseñados para su 
aplicación. Deben seguirse las instrucciones proporcionadas por el fabrican-
te. Algunos productos de limpieza e inhibidores pueden ser más efectivos 
que otros, según las condiciones ambientales a las que esté sujeta la tarima. 
Además, siempre es recomendable probar el limpiador en una área pequeña 
y poco visible antes de aplicarlo en toda la tarima (www.deckorators.com).

Recomendaciones para quitar nieve: Debe tener cuidado al quitar la nieve 
de su terraza para evitar dañar la superficie de la terraza.  Use una pala de 
plástico para nieve, que no tenga borde metálico.  Una escoba rígida puede 
funcionar bien y evita tener que levantar. Puede quitar una capa de nieve 
ligera con un soplador de hojas. No intente romper o raspar hielo de la su-
perficie de la terraza; use productos para derretir hielo en caso necesario. No 
hemos recibido informes de problemas al usar productos para derretir hielo 
marcados como “Seguros para Mascotas”. 

vos de limpieza pueden ser más efectivos que otros. Puede ser necesario probar más de un producto. Para un mantenimiento preventivo constante, siga las 
recomendaciones del fabricante.

Nota: Deckorators no es apto para el uso estructural. No se debe utilizar para miembros de carga primaria como postes, vigas, barras o tirantes. Se deben 
tomar las mismas precauciones de sentido común al manipular Deckorators que con madera u otros materiales de construcción. Se recomienda el uso de más-
caras para el polvo y protección visual para evitar posible irritación a causa del aserrín y las virutas. Se recomienda el uso de guantes para proteger las manos. 
Lávese las manos después del trabajo de construcción.
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Deje una brecha mínima de 0.2 cm (1/16”) entre los extremos de las tablas por cada 20 °F 
de diferencia entre la temperatura de la instalación y la temperatura más alta prevista (fig. 

Each variegated 
Deckorators board 

has a unique 
appearance and 

should be arranged 
according to the 

end user's  
preference. 

Almacenamiento
  Cubra antes de la instalación para evitar manchas 

por agua.

Instalación
•   Todas las tablas deben distribuirse de forma adecuada 

para permitir la expansión y contracción. Permita un 
espacio de 1/4 (6.4 mm) entre las orillas de las tablas. 
Refiérase a las instrucciones para la instalación completa 
para detalles.

•   Distribuya todo el material para terrazas a 1/4  
(6.4 mm) de distancia de cualquier estructura  
permanente o poste.

•   Use sujetadores para terrazas resistentes a la corrosión, 
de compuesto recubierto para evitar el “efecto hongo” 
y la posible decoloración de la terraza.

Espaciado de las vigas
•   Espaciado de la viga 16 in (41 cm) en el centro para la 

instalación perpendicular a la viga.

•   Espaciado de la viga 12 in (31 cm) en el centro para la 
instalación diagonal a la viga.

•   Consulte el reporte ESR-1573 para opciones de soporte 
del escalón.

Visite Deckorators.com para instrucciones completas 
de instalación, e información de la garantía y el cuidado 
y limpieza.
Deckorators es una marca comercial de Universal Consumer Products, Inc. en 
los EE.UU. 
La garantía está disponible en www.deckorators.com. 
Guarde las etiquetas UPC como comprobante de compra. 

Rangement
  Couvrez avant l’installation pour prévenir les  

taches d’eau.

Installation
•   Toutes les planches doivent être espacées  

correctement pour permettre la dilatation et le retrait. 
Prévoyez un écart d’au moins 6,4 mm (1/4 po) entre 
les bords des planches. Consultez les directives 
d’installation complètes pour obtenir les détails.

•   Éloignez tout le matériau de terrasse de 6,4 mm (1/4 
po) de toute structure permanente ou de tout poteau.

•   Utilisez des attaches pour matériaux de terrasse 
composites, revêtues et résistantes à la corrosion 
pour éviter la formation de cloques autour de la tête 
d’attache et la décoloration possible de la terrasse.

Espacement des solives
•   Espacement aux solives de 41 cm (16 po) entre axes 

pour l’installation perpendiculaire aux solives.

•   Espacement des solives de 31 cm (12 po) entre axes 
pour l’installation diagonale aux solives.

•   Veuillez consulter ESR-1573 pour les différentes 
options de support de giron.

Visitez Deckorators.com pour les instructions complètes 
d’installation, garantie et l’entretien.
Deckorators est une marque de commerce déposée de Universal Consumer 
Products, Inc. aux États-Unis.
Le texte de la garantie est disponible à l’adresse www.deckorators.com. 
Conservez l’étiquette d’extrémité à code UPC comme preuve d’achat.

Storage
 Cover prior to installation to prevent water stains.

Installation
•   All boards must be spaced properly to allow for  

expansion and contraction. Allow a minimum 1/4-in 
gap between board edges. Refer to complete installation 
instructions for details.

•   Space all decking material 1/4-in away from any  
permanent structure or post.

•   Use corrosion-resistant, coated composite decking  
fasteners to minimize “mushrooming” and possible 
decking discoloration.

Joist Spacing
•   16-in on-center for installation perpendicular to the joist.
•   12-in on-center for installation diagonal to the joist.
•  Refer to ESR-1573 for stair tread support options.

Visit Deckorators.com for complete installation  
instructions, warranty and care and cleaning information.
Deckorators is a trademark of Universal Consumer Products, Inc., in the U.S.  
Warranty available at www.deckorators.com.
Save UPC end tags for proof of purchase.
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Chaque planche de 
platelage possède 

une apparence
unique et devrait 

donc être 
disposée au goût 
de l'utilisateur.

Cada tablón tiene 
una apariencia

únicay debe ser 
colocado de
acuerdo a la 
preferencia

del usuario final.

40.6 cm (16”) de centro a centro para aplicaciones residenciales perpendiculares. Los patrones 
de parqué residencial y diseños diagonales o en espiga requieren de una separación de vigas 
de 30.5 cm (12”) de centro a centro. Contáctese con el departamento de soporte técnico 
de Deckorators al 800-332-5724 para aplicaciones comerciales. Use 0.6 cm (1/4”) para 
espaciamiento lateral.

(A) Etiqueta en el extremo

(B) Etiqueta adhesiva 
del producto

Temperatura anual más cálida (en °F) que se espera en la región

°F 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

20  1/8  1/8  1/8  1/8  1/8  3/16  3/16  1/4  1/4  5/16  5/16

30  1/8  1/8  1/8  1/8  1/8  3/16  3/16  1/4  1/4  5/16

40  1/8  1/8  1/8  1/8  1/8  3/16  3/16  1/4  1/4 

50  1/8  1/8  1/8  1/8  1/8  3/16  3/16  1/4 

60  1/8  1/8  1/8  1/8  1/8  3/16  3/16

70  1/8  1/8  1/8  1/8  1/8  3/16

80  1/8  1/8  1/8  1/8  1/8 

90  1/8  1/8  1/8  1/8 

100  1/8  1/8  1/8 

110  1/8  1/8 

120  1/8 
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Requisitos de separación del extremo de una tabla al otro

fig. 1

PISOS SÓLIDOS PARA TERRAZA DECKORATORS 
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Herramientas y artículos necesarios

• Destornillador/taladro 
eléctrico

• Broca de 0.3 cm  
(1/8 pulg.)

• Sierra circular con hoja 
de puntas de carburo

• Tornillos para terraza de 
madera de 6.4 cm (2½ 
pulg.)

• Cinta métrica
• Lápiz de carpintero
• Gafas/lentes de  

seguridad 

Aviso para instaladores:
• NO use atornilladores  

de impacto inalámbricos

Vano entre vigasVano entre vigas

Cada tabla Deckorators Vista, Heritage, Vault y Voyage tiene un aspecto único y debe 
disponerse de acuerdo con la preferencia del usuario final. Antes de comenzar con la 
construcción, consulte con su organismo regulador local para conocer los requisitos 
especiales de los códigos en su área. Para obtener los mejores resultados, siga estas sencillas 
instrucciones de instalación, prestando especial atención a los requisitos de separación, 
espaciado y sujetadores.

1X6-16' GR. DKR.

Distancia entre extremos

• Establezca la velocidad del 
taladro en 1500 a 1750 RPM

• El par de torsión máximo  
no debe exceder 2.6 nm  
(23 pulgadas-libra)

• Taladre previamente la 
madera dura con nudos  
o densa

Nota: Siempre apéguese a las mejores 
prácticas de trabajo. Incluyendo, pero no 
limitadas a, hacer cortes rectos en los 
extremos de ambas tablas antes de la 
instalación. 

Nota: Corte todos los extremos de la tabla antes de la instalación recomendada.

1). Utilice dos sujetadores por tabla de terraza en cada viga. Para cualquier 
terraza donde dos tablas se unen de un extremo a otrouna viga, se deben 
usar bloqueos adicionales para un soporte adecuado del extremo de la tabla 
(fig. 2). Deje una distancia de 0.6 cm (1/4”) entre todo el material de la terraza 
y cualquier estructura permanente o poste. Luego de fijar todo el piso de la 
terraza, marque una línea de tiza (preferentemente de color blanco o amarillo) al 
ras o hasta 3.8 cm (1-1/2”) desde el marco de la terraza y recorte con una sierra 
circular. Los pisos para terrazas Deckorators, como los productos de madera y 
de material compuesto para terrazas, requieren de una ventilación y un drenaje 
adecuado para asegurar su longevidad. Cuando se utiliza un mínimo de soporte 
de vigas de 5.1 cm x 15.2 cm (2x6 pulg.) en el borde y la brecha lateral sugerida 
es 0.6 cm (1/4”), debe existir un espacio despejado de 5.1 cm (2”) entre el borde 
inferior de las vigas y el nivel del piso con el fin de permitir que se ventile de 
manera apropiada. También se necesita un drenaje adecuado para evitar que el 
agua se acumule debajo de la terraza.

Nota: El material de revestimiento de terrazas de Deckorators Voyage, Vault 
y Frontier fabricado con tecnología de Eovations SOLO se puede instalar en 
contacto con el suelo o por inmersión en agua cuando el diseño de un proyecto 
requiera esas condiciones.

Corte

• Hoja circular 40T, 80T de 10 pulg. (Carburo)
• Hoja circular 40T, 72T, 80T de 12 pulg. (Carburo)

Para mantener los huecos alineados, debes construir todas las secciones de un mazo dividido al mismo 
tiempo. Esto le permitirá ajustar la variación natural en el ancho de la tabla a medida que avanza. Marque 
1 línea para comenzar la plataforma y luego haga referencia con una medida cada 2 o 3 filas de esa línea 
original.

Para terrazas compuestas a base de minerales:
• Utilice un cuchillo de uso general afilado o una sierra de 
vaivén para terminar los cortes donde una sierra circular 
no puede completar el corte por completo. (Marcando 
en la parte posterior cuando sea necesario).

• Utilice una sierra de vaivén para cortar las aberturas de 
las protuberancias. (8-12T por pulgada en la hoja.)

• Si es necesario, use una lima grande o papel de lija de 
grano medio para limpiar los bordes cortados.

• Use un cuchillo para uso general para cortar cualquier fibra o hebra.

(En el raro caso de que una hebra o fibra sobresalga de la tabla, no la jale). Si está usando una cuchilla pintada, puede quitar los residuos de pintura con papel 
de lija de grano medio.

Para terrazas compuestas de madera y plástico:
• Utilice una hoja de carburo de dientes finos para cortar.

• Utilice un cuchillo de uso general afilado o una sierra de vaivén para terminar los cortes donde una sierra circular no puede completar el corte por completo. 
(Marcando en la parte posterior cuando sea necesario).
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Inhibidores de moho

Prevención de la formación de moho

Variaciones de color

Limpieza

Como en la mayoría de los materiales compuestos, existirán variaciones de color entre las piezas de Deckorators Decking. Esto se debe a las variaciones que 
ocurren de manera natural en las fibras de la madera y los polímeros. Se recomienda comprar todo el material necesario para la terraza a la vez, ya que es posible 
que las líneas de manufactura produzcan colores ligeramente diferentes. No proceda con la instalación si la variación de color no es aceptable. 

El moho y los hongos pueden ser una molestia en cualquier superficie exterior de una edificación, independientemente del material. Si las condiciones son 
adecuadas, estos crecerán en madera, plástico, concreto, metal y otras superficies. La formación de moho es más frecuente en las áreas que se encuentran 
constantemente húmedas y a la sombra. El viento transporta las esporas del entorno natural y, por lo general, aterrizan en las superficies de las terrazas. Es 
importante tener en cuenta que la aparición de moho y hongos es una función de la naturaleza, no necesariamente una deficiencia de alguno de los materiales 
sobre los cuales crecen.

El lavado periódico con jabón o detergente suave y agua ayudará a eliminar la suciedad superficial. Esto también ayudará a evitar la acumulación de polen, desechos y 
esporas que pueden causar el crecimiento acelerado de moho y hongos. Precaución: No debe utilizarse una lavadora a presión para “despegar” el moho, los hongos o 
las suciedades de la superficie de la terraza. Es posible que la naturaleza abrasiva de la corriente del agua cause daños en el material, ya que puede insertar las esporas 
en lo más profundo del material, lo cual generaría un problema aún más difícil de solucionar. Solo se debe utilizar una lavadora a presión con una punta con boquilla de 
abanico para mojar ligeramente o enjuagar las superficies de las terrazas de madera o de material compuesto.

Existen muchos productos para el lavado y limpieza exterior de terrazas disponibles en tiendas minoristas. Es importante que utilice un limpiador específicamente 
destinado para su aplicación. Después de seleccionar un producto, asegúrese de leer, comprender y seguir todas las instrucciones suministradas por el 
fabricante. Algunos productos de limpieza e inhibidores pueden ser más eficaces que otros, dependiendo de las condiciones ambientales a las que esté expuesta 
su terraza. Además, siempre es una buena idea probar el limpiador en un área pequeña y fuera de la vista antes de aplicarlo en toda la terraza (www.deckorators.
com).

Recomendaciones para quitar nieve: Debe tener cuidado al quitar la nieve de su terraza para evitar dañar la superficie de la terraza.  Use una pala de plástico 
para nieve, que no tenga borde metálico. Una escoba rígida puede funcionar bien y evita tener que levantar. Puede quitar una capa de nieve ligera con un 
soplador de hojas. No intente romper o raspar hielo de la superficie de la terraza; use productos para derretir hielo en caso necesario. No hemos recibido 
informes de problemas al usar productos para derretir hielo marcados como “Seguros para Mascotas”. 

Al igual que con los productos para el lavado de terrazas, existen varios productos inhibidores de moho disponibles en tiendas de pintura, ferreterías, tiendas en 
línea y centros de artículos para el hogar para ayudar a prevenir el crecimiento de moho y hongos a largo plazo. Cuando seleccione un producto, asegúrese de 
leer, comprender y seguir todas las instrucciones provistas por el fabricante. Dependiendo de los factores ambientales que afectan su terraza, algunos productos 
de limpieza preventiva pueden ser más eficaces que otros. Puede que necesite probar más de un producto. Para el mantenimiento preventivo continuo, siga las 
recomendaciones del fabricante.

Nota: Deckorators no está diseñado para su uso de modo estructural. No debe utilizarse en miembros de soporte de carga primarios tales como postes, 
vigas, viguetas o travesaños. Se deben tomar las mismas precauciones de sentido común que las que se toman al trabajar con madera u otros materiales 
de construcción. Se recomienda usar máscaras contra el polvo y dispositivos de protección para los ojos para evitar la posible irritación a causa del aserrín y 
astillas. Los guantes le ayudarán a proteger las manos. Debe lavarse las manos después de los trabajos  
de construcción.

LOS DIAGRAMAS E INSTRUCCIONES DE ESTE FOLLETO SON PARA FINES ILUSTRATIVOS SOLAMENTE Y NO ESTÁN DESTINADOS A REEMPLAZAR A UN PROFESIONAL MATRICULADO. CUALQUIER CONSTRUCCIÓN O USO DEL PRODUCTO DEBE 
ESTAR DE ACUERDO CON TODOS LOS CÓDIGOS LOCALES DE CONSTRUCCIÓN O DE ZONIFICACIÓN. EL USUARIO ASUME TODOS LOS RIESGOS Y RESPONSABILIDADES ASOCIADOS CON LA CONSTRUCCIÓN O EL USO DE ESTE PRODUCTO. EL 
USUARIO O CONTRATISTA DEBE TOMAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE TODAS LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO, QUE INCLUYEN PERO NO SE LIMITAN A, EL USO DEL EQUIPO DE 
SEGURIDAD APROPIADO. 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.

Para obtener una lista de los sujetadores compatibles y recomendados, visite www.Deckorators.
com/FastenerInfo. Los sujetadores recomendados son aquellos sugeridos por el fabricante de 
Deckorators Decking. Los sujetadores compatibles son aquellos que han sido probados y que el 
fabricante recomienda utilizar con Deckorators Decking. El uso de sujetadores no recomendados no 
anulará la garantía de Deckorators Decking; sin embargo, si se produce una falla a causa del uso de 
un sujetador no recomendado, no se aceptará ningún reclamo de responsabilidad correspondiente.

Para facilitar la instalación, se recomienda utilizar tornillos de 6.4 cm (2-1/2”) para cubiertas de 
madera de material compuesto resistentes a la corrosión. Estos tornillos ayudan a minimizar 
el efecto común denominado “hongo” que a veces se produce al utilizar sujetadores estándar. 
También pueden reducir la cantidad de perforación previa y el avellanado. Si se utilizan tornillos 
normales para terraza de hilo de rosca gruesa, recuerde siempre realizar previamente un agujero 
de prueba y avellanar antes de atornillar. Los tornillos deben colocarse al ras con la superficie del 
piso de la terraza Deckorators. No los ajuste demasiado. Utilice dos sujetadores por tabla de la 

• Utilice una sierra de vaivén para cortar las aberturas de las protuberancias. (8-12T por pulgada en la hoja.)

• Si es necesario, use una lima grande o papel de lija de grano medio para limpiar los bordes cortados.

• Use un cuchillo para uso general para cortar cualquier fibra o hebra.

(En el raro caso de que una hebra o fibra sobresalga de la tabla, no la jale). Si está usando una cuchilla pintada, puede quitar los residuos de pintura con papel 
de lija de grano medio.

Sujetadores

Perfore previamente y avellane todos los tornillos de la terraza, 
independientemente del tipo, que se encuentren dentro de 3.8 
cm (1-1/2”) del extremo de la tabla de la terraza. 

fig. 2

terraza en cada viga. Utilice dos sujetadores por tabla de terraza en cada viga. Para cualquier terraza donde dos tablas se unen de un extremo a otro una 
viga, se deben usar bloqueos adicionales para un soporte adecuado del extremo de la tabla (fig. 2). Recuerde siempre realizar previamente un agujero piloto 
y avellanar en los extremos de las tablas cuando utilice tornillos para material compuesto o madera. Tome la precaución de no ajustar demasiado los tornillos 
cerca de los extremos de la tabla.   

Consulte el informe PFS-TECO RR-0100 para conocer la separación que debe existir entre los travesaños cuando las tablas de la terraza se utilizan como 
peldaños.
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Board-End to Board-End Gapping Requirements

Dependiendo de los requisitos del código de construcción de su localidad, 
consulte BD21-017 en Canadá para ver las opciones de espaciamiento de 
vigas y soporte de los escalones. El propietario o contratista debe instalar 
soportes sólidos en puente en todos los lugares en donde se prevea que 
habrá cargas pesadas prolongadas, como espacios para asadores o 
fogones. Dichos soportes en puente deberán instalarse perpendiculares 
a las vigas de la terraza, a 30.5 cm (12 pulg.) de centro a centro, en las 
áreas donde se aplicarán las cargas. Como alternativa, se puede reducir el 
espaciamiento de las vigas en esas áreas de 40.6 cm (16 pulg.) a 30.5 cm 
(12 pulg.) de centro a centro. 

fig. 1

Herramientas y artículos necesarios

Separación de las vigasSeparación de las vigas

Las tablas de varios paquetes de fábrica deben mezclarse para garantizar 
una combinación de colores satisfactoria en toda la superficie de la 
plataforma. Antes de iniciar la construcción, consulte en la agencia local 
correspondiente sobre la normativa y/o reglamentación especial que sea 
de aplicación en su región. Almacene el producto en una superficie plana 
y permita que se aclimate a las condiciones del lugar de trabajo antes de 
comenzar la instalación. Para obtener los mejores resultados, siga estas 
sencillas instrucciones de instalación, prestando especial atención a los 
requisitos de separación, espaciado y sujetadores. 

(A) Etiqueta final

1X6-16' GR. DKR.

Separación de extremo a extremo

Nota: Se recomienda cortar todos los extremos de las tablas antes de la instalación.

Nota: Siempre siga las mejores prácticas de trabajo. Incluyendo, entre otras cosas, hacer cortes rectos 
en ambos extremos de la tabla antes de la instalación. 

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL PISO PARA   
TERRAZAS DE BORDE SÓLIDO DECKORATORS TRAILHEAD

• Taladro/destornillador eléctrico
• Broca de 3/16 pulg. para pretaladrar
   la superficie o tornillos pro plug
• Sierra circular con hoja de puntas 
   de carburo
• Tornillos para terraza de madera
   compuesta de 2½ pulg.
   (fijación de superficie)

• Tornillos para terraza de madera 
   compuesta de 2¾ pulg. Cap-Tor®

   xd con revestimiento de epoxi 
   (fijación de superficie oculta)
• Sistema de fijación oculta 
   Pro Plug®

• Cinta métrica
• Lápiz para carpintero
• Lentes de seguridad 

Aviso para los instaladores
• NO utilice conductores de 

impacto inalámbricos
• Fije la velocidad del taladro en 

1500 a 1750 RPM
• El par de torsión máximo no 

debe exceder a las 23 libras- 
pulgada (1.6 kgf/cm2)

• Perfore previamente los nudos o 
la madera dura maciza

Deje una brecha mínima de 1.6 mm (1/16 pulg.) entre los extremos de las tablas por cada 20 
°F de diferencia entre la temperatura de la instalación y la temperatura más alta prevista (fig. 
1). Utilice dos sujetadores por tabla de terraza en cada viga. Para cualquier terraza donde dos 
tablas se unen de un extremo a otro una viga, se deben usar bloqueos adicionales para un 
soporte adecuado del extremo de la tabla (fig. 2). Deje una distancia de 6.3 mm (1/4 pulg.) entre 
todo el material del piso para terraza y cualquier estructura o poste permanente. Una vez que 
se ha unido toda la plataforma, marque una línea recta con un gis (se recomienda gis blanco 
o amarillo) al ras o hasta 3.8 cm (1-1/2 pulg.) del marco de la terraza y recorte con una sierra 
circular. Los pisos para terrazas de Deckorators, como todos los productos para terrazas de 
madera o compuestos, requieren de una ventilación y drenajes adecuados para poder asegurar 
su duración. Cuando se utiliza un mínimo de soporte de vigas 2x6 en el borde, con la separación 
lateral sugerida 6.4 mm. (1/4 pulg), debe haber un espacio despejado de 5.1 cm (2 pulg.) entre 
el borde inferior de las vigas y el nivel de piso con el fin de permitir una ventilación adecuada. 
También se necesita un drenaje adecuado para impedir que se acumule agua debajo del piso 
para terrazas.

Temperatura anual más cálida (en °F) que se espera en la región

°F 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

20  1/8  1/8  1/8  1/8  1/8  3/16  3/16  1/4  1/4  5/16  5/16

30  1/8  1/8  1/8  1/8  1/8  3/16  3/16  1/4  1/4  5/16

40  1/8  1/8  1/8  1/8  1/8  3/16  3/16  1/4  1/4 

50  1/8  1/8  1/8  1/8  1/8  3/16  3/16  1/4 

60  1/8  1/8  1/8  1/8  1/8  3/16  3/16

70  1/8  1/8  1/8  1/8  1/8  3/16

80  1/8  1/8  1/8  1/8  1/8 

90  1/8  1/8  1/8  1/8 

100  1/8  1/8  1/8 

110  1/8  1/8 

120  1/8 

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (e
n 

°F
) e

l d
ía

 d
e 

la
 in

st
al

ac
ió

n

Requisitos de separación del extremo de una tabla al otro

fig. 2

Nota: Perfore previamente y avellane todos los tornillos para la 
terraza, sin importar su tipo y ubicación.

NOTA: SOLAMENTE pueden instalarse materiales para terrazas Voyage, Vault y Frontier de Deckorators, fabricados con tecnología Eovations™, en contacto 
con el suelo o para sumergirse ocasionalmente en agua cuando el diseño de un proyecto demande esas condiciones. 

Corte
• Hoja circular 40T, 80T de 10 pulg. (Carburo)
• Hoja circular 40T, 72T, 80T de 12 pulg. (Carburo)

Para mantener los huecos alineados, debes construir todas las secciones de un mazo dividido al mismo tiempo. Esto 
le permitirá ajustar la variación natural en el ancho de la tabla a medida que avanza. Marque 1 línea para comenzar la 
plataforma y luego haga referencia con una medida cada 2 o 3 filas de esa línea original.

Para terrazas compuestas de madera 
y plástico:

• Utilice una hoja de carburo de dientes 
finos para cortar.

• Utilice un cuchillo de uso general afilado 
o una sierra de vaivén para terminar 
los cortes donde una sierra circular no 
puede completar el corte por completo. 
(Marcando en la parte posterior cuando sea 
necesario).
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Prevención de la formación de moho

Variación de color

Como en la mayoría de los materiales compuestos, existirán variaciones de color entre las piezas 
de piso para terrazas Deckorators. Esto se debe a las variaciones que se producen naturalmente 
en las fibras de la madera y en los polímeros. Se recomienda comprar todo el material del piso 
para terraza requerido de una sola vez, ya que los ciclos de manufactura pueden producir 
colores ligeramente diferentes. Mezcle tablas de diferentes unidades para combinar colores. No 
instale las tablas si la variación del color no es aceptable. Al instalar las tablas usted indica que 
ha aceptado el color y el aspecto del entablado.

El moho puede ser una molestia en cualquier superficie exterior de un edificio, sin importar el 
material. Si las condiciones son adecuadas, crecerá sobre madera, plástico, concreto, metal y 

Instalación - Fijación de superficie oculta

Para facilitar la instalación, recomendamos utilizar tornillos para terraza de madera 
compuesta Cap-Tor® xd con revestimiento de epoxi de 7 cm (2¾ pulg.) con Pro Plugs. 
Estos tornillos ayudan a minimizar el efecto “hongo” común que a menudo se presenta 
cuando se utilizan sujetadores estándar. Siempre taladre previamente un orificio piloto 
antes de introducir los tornillos. Los tornillos deben colocarse a 1.9 cm (¾ pulg.) de 
ambos extremos, a 5.1 cm (2 pulg.) del borde eterno cuando se instalen como marco, 
para asegurarse de que los tornillos estén en el área más gruesa (fig. 4a y 4b). Los 
tornillos deben colocarse con la herramienta Pro Plug® Hidden Fastener para garantizar 
que los tornillos se coloquen en el nivel preestablecido debajo de la superficie de la 
plataforma. Utilice dos sujetadores por tabla de terraza en cada viga. Para cualquier piso 
de terraza en el cual dos tablas se encuentren de extremo a extremo sobre una viga, 
añada bloques adicionales (fig. 2). Asegúrese de que los orificios estén libres de residuos 
y coloque un tapón en cada orificio, y golpéelo cuidadosamente con un martillo suave 
hasta que quede al ras de la superficie de la terraza.

Consulte el informe RR-0100 para conocer la separación que debe existir entre los 
largueros cuando las tablas de la terraza se utilizan como peldaños.

Fijación de 
superficie oculta

fig. 4a

 

Tabla para
terraza

fig. 4a
fig. 4b

Tapón

Tornillo para terraza

 
 

 

Tabla para terraza
(bord d'encadrement)

Viga

Tapón

Vis de terrasse

Tablero

Viga
periférica

Viga
(¾ pulg.)

 

1.9 cm

(¾ pulg.)

 

1.9 cm

(2 pulg.)

 

5.1 cm

(¾ pulg.)

 

1.9 cm

(¾ pulg.)

 

1.9 cm

Fijación de 
superficie oculta

fig. 4b

otras superficies. La formación de moho es más frecuente en áreas constantemente mojadas y a la sombra. Las esporas del ambiente natural son transportadas 
por el viento y de forma común se depositan en las superficies de las terrazas. Es importante tener en cuenta que la aparición de moho y hongos es una función de 
la naturaleza, no necesariamente una deficiencia de alguno de los materiales sobre los cuales crecen.

• Utilice una sierra de vaivén para cortar las aberturas de las protuberancias. (8-12T por pulgada en la hoja.)

• Si es necesario, use una lima grande o papel de lija de grano medio para limpiar los bordes cortados.

• Use un cuchillo para uso general para cortar cualquier fibra o hebra.

(En el raro caso de que una hebra o fibra sobresalga de la tabla, no la jale). Si está usando una cuchilla pintada, puede quitar los residuos de pintura con papel 
de lija de grano medio.

Sujetadores

Para ver una lista de sujetadores recomendados y compatibles, visite www.Deckorators.
com/FastenerInfo. Los sujetadores recomendados son aquellos sugeridos por el 
fabricante de piso para terrazas Deckorators. Los sujetadores compatibles son aquellos 
que han sido probados y recomendados para su uso con piso para terrazas Deckorators 
por el fabricante de los sujetadores. El uso de sujetadores no recomendados no anulará 
la garantía del piso para terrazas Deckorators; sin embargo, si se produce una falla 
en el piso debido al uso de un sujetador no recomendado, se rechazarán todas las 
reclamaciones de garantía correspondientes.

Tabla para terraza
(marco)

Tablero
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periférica

Viga

fig. 3bfig. 3a
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fig. 3b

Instalación - Fijación de superficie

Para facilitar la instalación, recomendamos utilizar tornillos de 6.4 cm (2½ pulg.) resistentes 
a la corrosión para terraza de madera compuesta. Estos tornillos ayudan a minimizar el 
efecto “hongo” común que a menudo se presenta cuando se utilizan sujetadores estándar. 
Siempre taladre previamente un orificio piloto y avellane antes de introducir los tornillos. 
Los tornillos deben colocarse a 1.9 cm (¾ pulg.) de ambos extremos, a 5.1 cm (2 pulg.) del 
borde eterno cuando se instalen como marco, para asegurarse de que los tornillos estén 
en el área más gruesa (fig. 3a y 3b). Los tornillos deben colocarse al ras con la superficie 
del piso para terraza. No los apriete demasiado. Utilice dos sujetadores por tabla de 
terraza en cada viga. Para cualquier piso de terraza en el cual dos tablas se encuentren de 
extremo a extremo sobre una viga, añada bloques adicionales (fig. 2). Recuerde siempre 
taladrar previamente un orificio piloto y avellanarlo cuando utilice tornillos para material 
compuesto o madera. Tenga cuidado de no apretar en exceso los tornillos cerca de los 
extremos de la tabla.

Consulte el informe RR-0100 para conocer la separación que debe existir entre los 
largueros cuando las tablas de la terraza se utilizan como peldaños.

Herramienta de 
localización
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Inhibidores de moho

Limpieza

El lavado periódico con jabón/detergente suave y agua ayudará a eliminar la suciedad superficial. Esto también ayudará a evitar la acumulación de polen, 
residuos y esporas que pueden causar y acelerar el crecimiento del moho. Precaución: No debe utilizarse una lavadora a presión para “despegar” el moho/
hongos o la suciedad de la superficie de la terraza. La naturaleza abrasiva del chorro de agua podría causar daños al incrustar las esporas más profundamente en 
el material, lo que puede crear un problema más difícil de solucionar. Se debe utilizar una lavadora a presión con una boquilla de tipo abanico sólo para humedecer 
ligeramente o enjuagar las superficies de madera o piso para terraza compuesto. 

Hay muchos productos de lavado y limpieza exterior para terrazas disponibles en tiendas minoristas. Es importante asegurarse de utilizar un limpiador 
específicamente diseñado para su aplicación. Después de seleccionar un producto, asegúrese de leer, entender y seguir todas las instrucciones suministradas 
por el fabricante. Algunos productos de limpieza e inhibidores pueden ser más eficaces que otros, dependiendo de las condiciones ambientales a las que se 
encuentra expuesta su terraza. Además, siempre es una buena idea probar el limpiador en un área pequeña y discreta antes de aplicarlo a toda la terraza (www.
deckorators.com).

Consejos para quitar la nieve: Debe tener cuidado al quitar nieve de su terraza, para evitar dañar la superficie de la terraza.  Use una pala de plástico sin borde 
de metal para quitar la nieve.  Una escoba rígida puede funcionar bien y le evita tener que levantar peso. Si la nieve es ligera, puede quitarla con un soplador de 
hojas. Ni intente romper ni raspar hielo de la superficie de la terraza; use productos para derretir hielo si los necesita. No se han reportado inquietudes al usar 
productos para derretir hielo marcados como “Seguro para mascotas”. 

Al igual que los productos de limpieza para terrazas, existen varios productos inhibidores de moho disponibles en tiendas de pintura, tiendas de equipo, 
tiendas en línea y centros de materiales que inhiben el crecimiento a largo plazo del moho. Para cualquier producto seleccionado, asegúrese de leer, entender 
y seguir todas las instrucciones provistas por el fabricante. Dependiendo de los factores ambientales que afecten a su terraza, algunos productos de limpieza 
preventiva pueden ser más eficaces que otros. Puede ser necesario tener que probar más de un producto. Para un mantenimiento preventivo continuo, siga las 
recomendaciones del fabricante.

Nota: Deckorators no es adecuado para uso estructural. No deben utilizarse para partes principales que soportan carga como postes, vigas, viguetas 
o largueros. Las mismas precauciones de sentido común que se toman al trabajar con madera u otros materiales de construcción, se deben tomar al 
manipular los productos Deckorators. Se recomienda usar máscaras contra el polvo y dispositivos de protección para los ojos para evitar la posible irritación 
por aserrín y astillas. Los guantes le ayudarán a proteger las manos. Debe lavarse las manos después de trabajar en la construcción. 
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INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN PARARANURADOS TERRAZAS UTILIZANDO SUJETADORES OCULTOS STOWAWAYTM

Siga los requisitos de distancia enumerados en la fig. 1. 

Para cualquier terraza en la cual dos tablas se encuentran 

de extremo a extremo sobre una viga, refuerce los bloques 

sujetadores (fig. 2 en la página siguiente). Deje una distancia 

de 1/4” entre todo el material de la terraza y cualquier estruc-

tura permanente o poste. Después de que todas las piezas 

del piso de la terraza se han unido, marque una línea de tiza 

(preferiblemente de color blanco o amarillo) al ras o hasta 

1-1/2” desde el marco de la terraza y recorte con una sierra 

circular.

Todos los productos de madera y de material compuesto para 

terrazas requieren una ventilación y un drenaje adecuado 

para asegurar su longevidad. Cuando use una vigueta 

de 2x6 como mínimo sobre el borde y el espacio lateral 

sugerido de 1/4”, debe haber un espacio libre mínimo de 

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN PARA
RANURADOS TERRAZAS UTILIZANDO SUJETADORES 
OCULTOS STOWAWAYTM

Cada tabla Deckorators Vista, Heritage, Vault, Voyage, y 
Trailhead tiene un aspecto único y debe disponerse de 
acuerdo a la preferencia del usuario final. Antes de la con-
strucción, consulte con su organismo regulador local los 
requisitos especiales de los códigos en su área. Para obten-
er los mejores resultados, siga estas sencillas instrucciones 
de instalación, prestando especial atención a los requisitos 
de separación, espaciado y sujetadores.

Vano entre VigasVano entre Vigas

Distancia entre ExtremosDistancia entre Extremos

Dependiendo de los requisitos del código de construcción de 
su localidad, consulte BD21-017 en Canadá para el piso para 
terrazas Trailhead. El propietario o contratista debe instalar 
soportes sólidos en puente en todos los lugares en donde se 
prevea que habrá cargas pesadas prolongadas, como espa-
cios para asadores o fogones. Dichos soportes en puente 
deberán instalarse perpendiculares a las vigas de la terraza, 
a 30.5 cm (12 pulg.) de centro a centro, en las áreas donde 
se aplicarán las cargas. Como alternativa, se puede reducir 
el espaciamiento de las vigas en esas áreas de 40.6 cm (16 
pulg.) a 30.5 cm (12 pulg.) de centro a centro. 

fig. 1

 
ESPACIO ENTRE VIGAS  

 
TAMAÑO DE LA TERRAZA 30.5 cm en el centro 40.6 cm en el centro

 9.3 m cuad. 210 sujetadores 175sujetadores

 18.6 m cuad. 441 sujetadores 336 sujetadores

 27.8 m cuad. 672 sujetadores 512 sujetadores

 37.2 m cuad. 882 sujetadores 672 sujetadores

 46.4 m cuad. 1,113 sujetadores 848 sujetadores

Temperatura anual más caliente que °F esperada en la región

°F 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

20  1/8  1/8  1/8  1/8  1/8  3/16  3/16  1/4  1/4  5/16  5/16

30  1/8  1/8  1/8  1/8  1/8  3/16  3/16  1/4  1/4  5/16

40  1/8  1/8  1/8  1/8  1/8  3/16  3/16  1/4  1/4 

50  1/8  1/8  1/8  1/8  1/8  3/16  3/16  1/4 

60  1/8  1/8  1/8  1/8  1/8  3/16  3/16

70  1/8  1/8  1/8  1/8  1/8  3/16

80  1/8  1/8  1/8  1/8  1/8 

90  1/8  1/8  1/8  1/8 

100  1/8  1/8  1/8 

110  1/8  1/8 

120  1/8 
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Requisitos de brecha de un extremo al otro extremo de las tablas

Herramientas y Artículos Necesarios
• Destornillador/taladro 

eléctrico
• Broca de 1/8”
• Sierra circular con hoja 

de puntas de carburo
• Sujetadores surtidos (vea 

las instrucciones)
• Cinta métrica
• Lápiz de carpintero
• Antiparras/lentes de 

seguridad 

Aviso para instaladores:
• Use tornillos de cabeza 

negra, de acero  
inoxidable 305

• NO use atornilladores 
inalámbricos de impacto

• Establezca la velocidad 
del taladro en  
1500-1750 RPM

• El esfuerzo máximo  
de torsión no debe 
exceder las 23 libras  
por pulgada

• Perfore previamente la 
madera dura con nudos 
o densa

STOWAWAY™

SUJETADORES OCULTOS

Nota: Siempre apéguese a las mejores prácticas de trabajo. Incluyendo, pero no limitadas 
a, hacer cortes rectos en los extremos de ambas tablas antes de la instalación.

fig. 2

Fije el borde exterior de la primera tabla a la viga de apoyo periférico con tornillos. Perfore previamente 
y avellane todos los tornillos de la terraza, independientemente del tipo, que se encuentran dentro de 
1-1/2” del extremo de la tabla de la terraza. En el otro lado de la tabla, coloque un sujetador Stowaway 
oculto en la ranura y el centro de la viga.
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2” entre el borde inferior de las vigas y el nivel para permitir 

una ventilación adecuada. También se necesita un drenaje 

adecuado para evitar que el agua se acumule debajo de la 

terraza.   

Nota: SOLAMENTE el material de revestimiento de terrazas 

Deckorators Voyage, Vault, y Frontier, fabricado con tec-

nología de Eovations, se puede instalar en contacto con el 

suelo o en lugares con inmersión incidental en agua cuando 

el diseño de un proyecto requiera esas condiciones. 

SujetadoresSujetadores

Para facilitar la instalación, nuestro sujetador Stowaway 
encaja en la ranura a cada lado de las piezas del piso de la 
terraza para eliminar la perforación previa y proporcionar una 
superficie de terraza sin sujetadores. Las tablas de la terraza 
requieren sujetadores tradicionales en los bordes exteriores 
e interiores de la terraza.

Paso 1 Comience fijando el borde exterior de la primera 
tabla a la viga de apoyo periférico cada 16”. Para esto, 
se recomienda utilizar tornillos de 2-1/2” para terrazas de 
madera de material compuesto resistentes a la corrosión. 
Estos tornillos ayudan a minimizar el efecto común llama-
do “hongo” que a veces se produce al utilizar sujetadores 

Warning.eps

RevestimientoTornilloTablas de la 
terraza

Si lo desea, el perfil de la 
tabla se puede ocultar con 
revestimiento

Viga de apoyo 
periférico

Fig.2.eps
Fig.1.eps

Viga

fig. 3 fig. 4

fig. 5a fig. 5b

Corte

• Hoja circular 40T, 80T de 10 pulg. (Carburo)
• Hoja circular 40T, 72T, 80T de 12 pulg. (Carburo)

Para terrazas compuestas a base de minerales:

• Utilice un cuchillo de uso general afilado o una sierra de 
vaivén para terminar los cortes donde una sierra circular no 
puede completar el corte por completo. (Marcando en la 
parte posterior cuando sea necesario).

• Utilice una sierra de vaivén para cortar las aberturas de las 
protuberancias. (8-12T por pulgada en la hoja.)

• Si es necesario, use una lima grande o papel de lija de 
grano medio para limpiar los bordes cortados.

• Use un cuchillo para uso general para cortar cualquier fibra 
o hebra.

(En el raro caso de que una hebra o fibra sobresalga de la 
tabla, no la jale). Si está usando una cuchilla pintada, puede 
quitar los residuos de pintura con papel de lija de grano 
medio.

Para terrazas compuestas de madera y plástico:

• Utilice una hoja de carburo de dientes finos para cortar.

• Utilice un cuchillo de uso general afilado o una sierra de 
vaivén para terminar los cortes donde una sierra circular no 
puede completar el corte por completo. (Marcando en la 
parte posterior cuando sea necesario).

• Utilice una sierra de vaivén para cortar las aberturas de las 
protuberancias. (8-12T por pulgada en la hoja.)

• Si es necesario, use una lima grande o papel de lija de 
grano medio para limpiar los bordes cortados.

• Use un cuchillo para uso general para cortar cualquier fibra 
o hebra.

(En el raro caso de que una hebra o fibra sobresalga de la 
tabla, no la jale). Si está usando una cuchilla pintada, puede 
quitar los residuos de pintura con papel de lija de grano 
medio.

fig. 6

Para mantener los huecos alineados, debes construir 
todas las secciones de un mazo dividido al mismo 
tiempo. Esto le permitirá ajustar la variación natural en el 
ancho de la tabla a medida que avanza. Marque 1 línea 
para comenzar la plataforma y luego haga referencia con 
una medida cada 2 o 3 filas de esa línea original.
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El moho y los hongos pueden ser una molestia en cualquier superficie exterior de una edificación, independientemente del material. Si las condiciones 
son adecuadas, se van a diseminar en la madera, plástico, hormigón, metal, y otras superficies. La formación de moho es más frecuente en áreas 
constantemente mojadas y a la sombra. El viento transporta las esporas del entorno natural y comúnmente aterrizan en las superficies de las terrazas. 
Es importante tener en cuenta que la aparición de moho/hongos es una función de la naturaleza, no necesariamente una deficiencia de alguno de los 
materiales sobre los cuales crecen. 

Prevención de la Formación de Moho

Limpieza

fig. 7

fig. 8

estándar. También pueden reducir la cantidad de perforación 
previa y avellanado.

Nota: Si usa una plataforma de hilo grueso ordinario tornil-
los, siempre pretaladre un agujero piloto y avellane antes de 
atornillar los tornillos. Los tornillos deben colocarse a ras de 
la superficie. No apriete demasiado. Utilizar un sujetador por 
tabla cada 16 “. 

Paso 2 Utilice dos sujetadores por tabla de terraza en 
cada viga. Para cualquier plataforma donde dos tablas 
se unen de un extremo a otro sobre una viga, se deben 
usar bloqueos adicionales para un soporte adecuado del 
extremo de la tabla (fig. 2). Siempre perfore previamente 
un agujero piloto al realizar la fijación dentro de 1-1/2” de 
extremos de las tablas, ya sea mediante tornillos para material 
compuesto o madera. No apriete demasiado los tornillos en 
los extremos de la tabla. 

Paso 3 En el otro lado de la tabla, coloque un sujetador 
Stowaway oculto en la ranura y el centro de la viga (fig. 3). 
Instale el tornillo de ajuste preestablecido en un ángulo de 
90° a través del sujetador Stowaway y colóquelo al ras. No 
lo apriete demasiado. Los bastidores de los sujetadores 
deberán permanecer a nivel con la viga para que la próxi-
ma tabla encaje correctamente (fig. 4). 

Paso 4 Instale un sujetador Stowaway en cada ubicación 
de la viga. Deslice la siguiente tabla en posición de modo 
que los bastidores en los sujetadores anteriores encajen en 
la ranura lateral de la tabla. Asegúrese de que la separación 
lateral entre las tablas sea de 1/4”. 

Paso 5 Para evitar que las tablas interiores se muevan con el 
tiempo, las tablas deben sujetarse con alfileres en el centro 
de su longitud con un tornillo de acero inoxidable nº 8 de 2”. 
Esto mantiene la tabla de la terraza en su lugar en el centro 
de cada tabla y permite que la terraza se dilate/contraiga en 
los extremos. Perfore previamente en la ranura de la tabla de 
la terraza con una broca de 1/8” octavo (fig. 5a). Coloque el tornillo en la ranura de modo que esté al ras con la parte inferior de la muesca (fig. 5b). Esto le per-
mitirá encajar correctamente un sujetador Stowaway oculto en la ranura. 

Paso 6 Instale el soporte del sujetador oculto Stowaway sobre el tornillo y centrado sobre la viga. Ajuste utilizando el tornillo de ajuste preestablecido en un 
ángulo de 90° a través del sujetador oculto Stowaway y coloque al ras con el sujetador (fig. 6). Los bastidores de los sujetadores deberán permanecer a 
nivel con la viga para que la próxima tabla encaje correctamente (fig. 4). 

Nota: Para perforar previamente una ranura en un lado de la plataforma placa, recomendamos utilizar un cortador de ranura en T de 5/32”.

Paso 7 Instale un sujetador oculto Stowaway en cada ubicación de la viga a lo largo de la longitud de la tabla. Para instalaciones donde las tablas de la ter-
raza están empalmadas de extremo a extremo en la viga, se debe agregar un bloque de 8” usando un clip de sujeción oculto Stowaway al final de cada 
tabla (fig. 7 y fig. 8). Asegúrese de colocar las tablas con la separación que se describió anteriormente. 

Paso 8 Repita el proceso para cada tabla hasta que el borde exterior de la tabla final se fije con tornillos. Utilice el revestimiento para ocultar el perfil de la 
tabla y evitar el movimiento de la tabla con el tiempo. Por favor, consulte las instrucciones de instalación del revestimiento para los métodos de fijación aproba-
dos para la imposta. 

Paso 9 Si no se utiliza ningún revestimiento, todo el perímetro de la terraza se debe fijar a la viga de apoyo periférico con tornillos. Utilice dos tornillos por 
viga en la tabla de perímetro. Estos tornillos no se verán una vez que se ha instalado la baranda. El piso para terrazas se debe sujetar con tornillos cuan-
do se utiliza como escalones.

El lavado periódico con jabón/detergente y agua ayudará a eliminar la suciedad superficial. Esto también ayudará a evitar la acumulación de polen, desechos y 
esporas que pueden causar el crecimiento acelerado de moho/hongos.  
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Inhibidores de Moho

Al igual que con los productos para el lavados de la terraza, hay varios productos inhibidores de moho disponibles en tiendas de pintura, ferreterías, tiendas  
en línea y centros de artículos para el hogar para ayudar a prevenir el crecimiento de moho/hongos a largo plazo. Cuando seleccione un producto, asegúrese de 
leer, comprender y seguir todas las instrucciones provistas por el fabricante. Dependiendo de los factores ambientales que afectan su terraza, algunos productos 
de limpieza preventiva pueden ser más eficaces que otros. Puede ser necesario probar más de uno. Para el mantenimiento preventivo continuo, siga las 
recomendaciones del fabricante.

Nota: Deckorators no está diseñado para su uso de modo estructural. No debe utilizarse para carga primaria.miembros tales como postes, vigas, vigas o 
largueros. Las mismas precauciones de sentido común que se toman al trabajar con madera u otros materiales de construcción, se deben tomar al manipular 
Deckorators. Se recomiendan máscaras contra el polvo y los dispositivos de protección para los ojos para evitar la posible irritación por aserrín y virutas. Los 
guantes le ayudarán a proteger las manos. Las manos deben lavarse después de los trabajos de construcción.

PRECAUCIÓN: No se debe utilizar una hidrolimpiadora para “volar” el moho / hongos o la tierra de la superficie de una plataforma. Es posible que la naturaleza 
abrasiva de la corriente de agua pueda dañar el material haciendo ingresar las esporas en el material, lo que puede crear un problema más difícil de 
solucionar. Una lavadora a presión con una boquilla con punta de abanico solo se debe usar para humedecer o enjuagar ligeramente las superficies de madera 
o cubiertas compuestas. 

Hay muchos productos para el lavado y limpieza exterior de terrazas disponibles en tiendas minoristas. Utilice únicamente limpiadores diseñados para su 
aplicación. Deben seguirse las instrucciones proporcionadas por el fabricante. Algunos productos de limpieza e inhibidores pueden ser más eficaces que 
otros, dependiendo de las condiciones ambientales a las cuales se somete su terraza. Además, siempre es una buena idea probar el limpiador en un área 
pequeña y fuera de la vista antes de aplicarlo a toda la terraza.

Recomendaciones para quitar nieve: Debe tener cuidado al quitar la nieve de su terraza para evitar dañar la superficie de la terraza.  Use una pala de plástico 
para nieve, que no tenga borde metálico.  Una escoba rígida puede funcionar bien y evita tener que levantar. Puede quitar una capa de nieve ligera con un 
soplador de hojas. No intente romper o raspar hielo de la superficie de la terraza; use productos para derretir hielo en caso necesario. No hemos recibido 
informes de problemas al usar productos para derretir hielo marcados como “Seguros para Mascotas”. 
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INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE PISO 
PARA TERRAZAS COMO REVESTIMIENTO

Requisitos de separación

Mayor a 
32º F (0º C)

Menor a
32º F (0º C)

Lado con lado
3 mm 

(1/8 pulg.)
4.8 mm 

(3/16 pulg.)

Extremo con 
extremo

1.6 mm
(1/16 pulg.)

3 mm 
(1/8 pulg.)

Extremo con 
lado

1.6 mm
(1/16 pulg.)

3 mm 
(1/8 pulg.)

Unida a 
objetos sólidos

3 mm 
(1/8 pulg.)

6.4 mm 
(1/4 pulg.)

Temperatura de instalación

Herramientas que necesitará

• Taladro

• Línea de tiza

• Cinta métrica

• Sierra

• Nivel

• Herramienta de espaciado

• Lentes de seguridad

Nota: Al trabajar con piso para 
terrazas Deckorators como producto 
de revestimiento, asegúrese de usar 
la ropa y el equipo de seguridad 
apropiados. Debe usar lentes de 
seguridad durante todo el proceso 
de instalación.

Preparación de la instalación

Siga estos lineamientos para lograr la mejor instalación:

• El piso para terrazas Deckorators es un producto de una sola cara que  
   debe instalarse con el grano hacia afuera.

• Antes de la instalación asegúrese de que la pared es estructuralmente  
   sólida e impermeable, localice y marque los montantes, y revise que no  
   haya clavos ni tornillos protuberantes.

• Asegúrese de que la pared y la subestructura sean planas, ya que las     
   tablas se adaptarán al contorno de la superficie de la pared.

• La separación de los montantes o soportes de la pared no debe exceder  
   40.6 cm (16 pulg.) de centro a centro, y la separación de las duelas no  
   debe exceder 61 cm. (24 pulg.) de centro a centro (fig. 5).

Separación y saliente / Expansión y contracción

• Es necesario dejar separación para el flujo de aire y la ligera expansión y  
   contracción térmica de las tablas de revestimiento Deckorators.

Producto aprobado para aplicaciones como revestimiento

Nota: Los sujetadores que se mencionan a continuación son todos 
los sujetadores aprobados para la colocación de piso para terrazas 
Deckorators como revestimiento a las duelas (fig. 2, fig. 3 y fig. 4).

1. Aditamento para unir duelas a monturas/cubiertas:

 • Tornillo plano de acero inoxidable para terrazas Starborn Deckfast   
  #8 x 4.1 cm (1-5/8 pulg.) (fig. 4)

2. Aditamento para unir revestimiento a duelas:

 • Sistema Starborn Pro Plug® (fig. 2)
 • #10 x 5.1 cm (2 pulg.) Starborn Cap-Tor® xd inoxidable revestido   
  de epoxi (fig. 2)
 • Sujetadores ocultos Deckorators® Stowaway™ (fig. 3)

3. Consulte las velocidades de viento aceptables en el    
  informe ESR-4548 de ICC-ES.
Nota: Las duelas no tienen que estar sujetas a montantes.    
Las duelas tienen que estar sujetos a una cubierta de pared    
de OSB de 1.1 cm. (7/16 pulg.) de grosor.

Deckorators - Revestimientos aprobados

Tablas para terraza Frontier, Vault y Voyage

(A) Tablas Deckorators con borde sólido
(B) Tablas Deckorators con borde ranurado

Tamaño

• 2.2 cm x 8.9 cm - 6.1 m (7/8 pulg. x 3-1/2 pulg.) 
• 2.2 cm x 14 cm - 6.1 m (7/8 pulg. x 5-1/2 pulg.)
• 2.2 cm x 18.4 cm - 6.1 m (7/8 pulg. x 7-1/4 pulg.)

Importante:
El muro exterior de la estructura debe estar sellado e impermeabilizado antes de instalar piso para terrazas Deckorators como revestimiento. El piso para 
terrazas Deckorators usado como revestimiento no está diseñado para prevenir la infiltración de agua. Corresponde al ingeniero, arquitecto e instalador la 
responsabilidad de asegurarse de que el diseño y la instalación del muro y el edificio sean impermeables y cumplan con los códigos de construcción detrás 
del producto de revestimiento Deckorators. El piso para terrazas Deckorators usado como revestimiento no debe usarse en aplicaciones que sostengan 
carga.

fig. 1

fig. 3

fig. 2

fig. 4

8.9 cm
(3-1/2 pulg.)

14 cm
(5-1/2 pulg.)

Nota: Para conocer las longitudes disponibles,  
consulte Deckorators.com

18.4 cm
(7-1/2 pulg.)
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Máx. 30.5 cm (12 pulg.) para tornillo de acero
inoxidable para terrazas Starborn Deckfast
#8 x 4.1 cm (1-5/8 pulg.)

Máx. 61 cm (24 pulg.) por duela

Estructura de la casa

Cubierta/barrera
impermeable

Vea los sujetadores
aprobados en la página 1

Vea los requisitos de separación
en la fig. 1

Cinta para vigas
(opcional)

1 pulg.

Separación mínima de 1.3 cm
(1/2 pulg.) del suelo

Duelas de revestimiento
1.9 x 3.8 cm (3/4 x 1-1/2 pulg.)

Revestimiento con
piso para terrazas

Vea los sujetadores
aprobados en la página 1

Use bloques adicionales para todas las uniones
a tope, duelas de revestimiento 1.9 x 3.8 cm
(3/4 x 1-1/2 pulg.) (Podría necesitar cinta para 
vigas para ocultar las uniones de las duelas)

Instalación - Sujeción de cara / Sistema Pro Plug®

Aprobado para instalación horizontal, vertical y diagonal. Ver las figuras 5, 7 y 8.
Nota: Instale una barrera impermeable aprobada por el código según lo requerido antes de instalar duelas.

(A) Duelas

 • Marque con tiza una línea de nivel basada en el punto más bajo en el que se instalará revestimiento - opcional.

 • Mantenga una separación mínima de 1.3 cm (1/2 pulg.) del suelo.

 • Fije las duelas a una pared o estructura impermeable del edificio a una distancia máxima de 61 cm (24 pulg) de centro a centro.

(B) Instalación de la primera fila

 • Determine la ubicación de la primera fila y coloque la tabla Deckorators con borde sólido en su posición.

 • Taladre y avellane previamente todos los tornillos de terraza para su aplicación a la superficie. Si usa el sistema Pro Plug®, taladre previamente un agujero  
  piloto antes de colocar los tornillos. Debe introducir los tornillos usando la herramienta para sujetadores ocultos Pro Plug®, para asegurarse de que los  
  tornillos entren al nivel predeterminado debajo de la superficie de la tabla. Llene los agujeros con tapones poco después de insertar el tornillo para reducir  
  el riesgo de que entren agua, residuos u otros materiales.

 • Si la instalación es horizontal, compruebe el nivel y fije toda la longitud de la tabla usando dos tornillos por duela vertical. Si la instalación es vertical, revise  
  la tabla posición de la tabla con una plomada y fije toda la longitud de la tabla usando dos tornillos por duela horizontal.

 • Coloque cada tornillo a 2.5 cm (1 pulg.) del borde de la tabla de revestimiento.

(C) Espaciado y filas restantes

 • Use espaciadores para mantener una separación estándar y permitir la circulación del aire.

 • Fije la siguiente fila, asegurándose de verificar con un nivel o plomada entre las tablas.

 • Escalone todas las uniones a tope, para asegurarse de no colocar todas las uniones en una sola duela. Use bloques adicionales en las uniones a tope.

(D) Uniones a tope, paredes adyacentes, ventanas y puertas

   Nota: Podría necesitar duelas adicionales en las esquinas o alrededor de aberturas en la pared, como puertas o ventanas.

 • Revise con frecuencia que las líneas están niveladas en las esquinas para asegurarse de que todas las tablas están alineadas.

 • Haga muescas en las tablas que rodean las aberturas en la pared.

fig. 5

 Importante:

 • El espaciamiento de las duelas debe ser menor a 61 cm (24 pulg) de centro a centro
 • Los tornillos de las duelas de revestimiento deben colocarse con 30.5 cm (12 pulg.) de separación o menos
 • Mantenga una separación mínima de 1.3 cm (1/2 pulg.) del suelo
 • Los tornillos de revestimiento deben colocarse a 2.5 cm (1 pulg.) del borde
 • Añada bloques adicionales para todas las uniones a tope, duelas de revestimiento 1.9 x 3.8 cm (3/4 x 1-1/2 pulg.)
 • Siempre revise que las tablas estén niveladas y verticales
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Cara superior de la duela

Cara superior de la duela

Cara superior de la duela

Instalación - Sujetadores ocultos Deckorators® Stowaway™

Aprobados solamente para instalación horizontal. Vea la figura 6a.
Nota: Instale una barrera impermeable aprobada por el código según lo requerido antes de instalar duelas.

(A) Duelas

 • Marque con tiza una línea de nivel basada en el punto más bajo en el que se instalará revestimiento - opcional.

 • Mantenga una separación mínima de 1.3 cm (1/2 pulg.) del suelo.

 • Fije las duelas a una pared o estructura impermeable del edificio a una distancia máxima de 61 cm (24 pulg.) de centro a centro.

(B) Instalación de la primera fila

 • Determine la ubicación de la tabla o duela inicial y coloque la tabla Deckorators con borde ranurado en su posición.

 • Taladre y avellane previamente todos los tornillos de terraza para su aplicación a la superficie. Si usa el sistema Pro Plug®, taladre previamente un agujero  
  piloto antes de colocar los tornillos. Debe introducir los tornillos usando la herramienta para sujetadores ocultos Pro Plug®, a un nivel predeterminado   
  debajo de la superficie de la duela de revestimiento. Llene los agujeros con tapones poco después de insertar el tornillo para reducir el riesgo de que   
  entren agua, residuos u otros materiales.

 • Compruebe el nivel y fije toda la longitud de la tabla usando dos tornillos por duela vertical.

 • Coloque cada tornillo a 2.5 cm (1 pulg.) del borde de la tabla de revestimiento.

(C) Espaciado y filas restantes

 • El sujetador oculto Deckorators® Stowaway™ encaja en la ranura a cada lado de las duelas de revestimiento para eliminar la necesidad de perforar   
  previamente y proporcionar una superficie de revestimiento sin sujetadores. Para evitar que las tablas interiores se muevan con el tiempo, es necesario  
  fijar las tablas en el centro de su longitud usando un tornillo de acero inoxidable de #8 de 5.1 cm (2 pulg.) Esto mantiene la tabla de terraza en su lugar  
  en  el centro de cada tabla y permite que las tablas se dilaten y contraigan en los extremos. Taladre previamente en la ranura de la tabla de terraza con  
  una broca de 3.2 mm (1/8 pulg.) (fig. 6b). Inserte el tornillo en la ranura hasta que esté al ras con la parte inferior de la ranura (fig. 6c). Esto le permitirá   
  encajar correctamente un sujetador oculto Stowaway en la ranura.

 • Después de instalar la primera fila, coloque un sujetador oculto Stowaway™ oculto en la ranura de la tabla de revestimiento y en el centro de la duela   
  de revestimiento. Instale el tornillo de ajuste preestablecido a un ángulo de 90° a través del sujetador oculto Stowaway™ hasta que quede al ras. No apriete  
  demasiado. Las aletas de los sujetadores deben permanecer a nivel con la duela para que la próxima tabla encaje correctamente (fig. 6d).

 • Revise el nivel entre las tablas y siga repitiendo el paso anterior.

 • Escalone todas las uniones a tope, para asegurarse de no colocar todas las uniones en una sola duela. Use bloques adicionales en las uniones a tope.

(D) Uniones a tope, paredes adyacentes, ventanas y puertas

   Nota: Podría necesitar duelas adicionales en las esquinas o alrededor de aberturas en la pared, como puertas o ventanas.

 • Revise con frecuencia que las líneas están niveladas en las esquinas para asegurarse de que todas las tablas están alineadas.

 • Haga muescas en las tablas que rodean las aberturas en la pared.

 Importante:

 • El espaciamiento de las duelas debe ser menor a 61 cm (24 pulg) de centro a centro
 • Los tornillos de las duelas de revestimiento deben colocarse con 30.5 cm (12 pulg.) de separación o menos
 • Mantenga una separación mínima de 1.3 cm (1/2 pulg.) del suelo
 • Inicie la primera fila con tornillos, como se muestra en la ilustración
 • Los sujetadores ocultos Stowaway deben centrarse en cada duela
 • Añada bloques adicionales para todas las uniones a tope, duelas de revestimiento 1.9 x 3.8 cm (3/4 x 1-1/2 pulg.)
 • Siempre revise que las tablas estén niveladas y verticales

Máx. 61 cm (24 pulg.) por duela

Estructura de la casa

Cubierta/barrera
impermeable

Vea los sujetadores
aprobados en la página 1

Duelas de revestimiento
1.9 x 3.8 cm (3/4 x 1-1/2 pulg.)

Revestimiento con
piso para terrazas

Máx. 30.5 cm (12 pulg.) para tornillo de acero
inoxidable para terrazas Starborn Deckfast
#8 x 4.1 cm (1-5/8 pulg.)

Vea los requisitos de separación
en la fig. 1

Cinta para vigas
(opcional)

1 pulg.

Separación mínima de 1.3 cm
(1/2 pulg.) del suelo Vea los sujetadores

aprobados en la página 1

Use bloques adicionales para todas las uniones
a tope, duelas de revestimiento 1.9 x 3.8 cm
(3/4 x 1-1/2 pulg.) (Podría necesitar cinta para 
vigas para ocultar las uniones de las duelas)

Sujetador oculto Stowaway™

Dos juegos de sujetadores ocultos
Stowaway™ en esta unión a tope

fig. 6a

fig. 6b

fig. 6c

fig. 6d
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©2021 UFP Retail Solutions, LLC. Deckorators es una marca comercial registrada de UFP Industries Inc., en los Estados Unidos. Todos los derechos reservados.  
68956 U.S. Highway 131, White Pigeon, MI 49099  
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Configuraciones alternativas

Vertical (use solamente tornillos montados en la cara, ver la fig. 2)

fig. 7

Horizontal (use solamente tornillos montados en la cara, ver la fig. 2)

fig. 8

11375
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INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN 
DE PISOS PARA EL PORCHE 
ELABORADO CON TECNOLOGÍA EOVATIONS™

Herramientas y artículos necesarios

• Lentes de seguridad
• Lápiz o bolígrafo
• Cinta métrica
• Cuchillo multiusos
• Sierra de vaivén
• Escuadra de 

carpintero (escuadra 
triangular)

• Destornillador eléctrico o 
taladro

• Pistola de clavos para pisos
• Martillo de goma
• Sierra eléctrica portátil
• Disco de sierra de dientes 

finos (mínimo de 40 dientes, 
para madera con punta de 
carburo afilada o para corte/

Requisitos de separación entre las vigas

El piso para porches Deckorators® tiene un aspecto único y debe disponerse de acuerdo con la preferencia del usuario final. Antes 
de comenzar la construcción, consulte los requisitos del código de su agencia reguladora local. Para obtener mejores resultados, siga 
todas las instrucciones de instalación, prestando especial atención a los requisitos de separación, espaciado y de los sujetadores.

El piso Deckorators para porches es un producto de una sola cara que debe instalarse con la superficie en relieve hacia arriba. El 
piso Deckorators para porches debe instalarse sobre una subestructura que cumpla con el código y no está diseñado para soportar 
columnas estructurales ni postes para porches. El soporte estructural para las columnas y los postes para porche debe incorporarse 
en el diseño de la subestructura. El piso para porches Deckorators no está diseñado para ser utilizado en instalaciones que requieran 
una superficie hermética. No utilice sellador ni adhesivos en las pestañas ni en las ranuras. No se recomienda pintar las piezas.

Estándar Marco Diagonal (45˚)

16" 16" 12"

Requisitos de separación

Arriba 32˚F (0˚C) Abajo 32˚F (0˚C)

De extremo a extremo 1/8" 3/16"

De un extremo a un lado 1/8" 3/16"

Cuerpos sólidos adyacentes 1/8" 1/4"

Cutting

• Cuchilla circular de 25.4 cm (10 pulg.) 40T, 80T.

• Hoja circular de 30.5 cm (12 pulg.) 40T, 72T, 80T.

• Realice cortes ascendentes con la cuchilla de sierra de vaivén lisa.

• Corte el piso para porches con el borde delantero de la hoja de sierra 
cortando el lado expuesto. Utilice un cuchillo multiuso afilado o una sierra de 
vaivén para rematar los cortes que la sierra circular no pueda alcanzar.

Requisitos de los sujetadores

• Para obtener mejores resultados, utilice clavos sujetadores de 5.08 cm (2 pulg.) SS, con forma de "L" o de "T".

• Cuando utilice sujetadores frontales, escoja sujetadores resistentes a la corrosión, galvanizados o de acero inoxidable.

• Tornillo de cabeza recortada SS N.° 8 x 5.08 cm (2 pulg.).

• Tornillo de material compuesto de rosca inversa.

• Ajuste el destornillador eléctrico de manera que los tornillos queden ligeramente avellanados. No los atornille en exceso.

PorchFloor1

PorchFloor2

45°

Tornillo frontal

•

•

•

PorchFloor3
• Utilice una sierra de vaivén para cortar las aberturas para los bultos.

• De ser necesario, use una lija de grano medio o grueso para limpiar los bordes cortados.

• Utilice un cuchillo multiuso afilado para cortar cualquier fibra o hebras restantes. (en el caso excepcional de que una hebra o fibra 
sobresalga de la tabla, no la hale).

acabado)
• Lija de grano medio o 

grueso
• Línea de tiza
• Herramientas de 

separación
• Herramientas de fijación 

específicas recomendadas 
por el fabricante

Nota: Siempre apéguese a las mejores prácticas de trabajo. 
Incluyendo, pero no limitadas a, hacer cortes rectos en los extremos 
de ambas tablas antes de la instalación. 
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LOS DIAGRAMAS Y LAS INSTRUCCIONES DE ESTE FOLLETO SOLO TIENEN FINES ILUSTRATIVOS Y NO PRETENDEN SUPLANTAR A LOS PROFESIONALES CERTIFICADOS. CUALQUIER CONSTRUCCIÓN O 
USO DEL PRODUCTO DEBE HACERSE DE ACUERDO CON TODOS LOS CÓDIGOS LOCALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE ZONIFICACIÓN. EL USUARIO ASUME TODOS LOS RIESGOS Y LAS RESPONSABILIDADES 
ASOCIADOS CON LA CONSTRUCCIÓN O EL USO DE ESTE PRODUCTO. EL USUARIO O EL CONTRATISTA DEBEN TOMAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE 
TODAS LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO, QUE INCLUYEN, PERO NO SE LIMITAN A, EL USO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD APROPIADO. CON LA EXCEPCIÓN DE LO CONTENIDO EN LA 
GARANTÍA LIMITADA POR ESCRITO, [UNIVERSAL CONSUMER PRODUCTS, INC.], NO PROPORCIONA NINGUNA OTRA GARANTÍA, NI EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, Y NO SE HARÁ RESPONSABLE DE NINGÚN 
DAÑO, INCLUYENDO DAÑOS CONSECUENTES.

• Si usa un sistema de sujetador oculto, use el sujetador recomendado por el fabricante y siga las instrucciones.

• Use al menos un sujetador por viga.

• El extremo de cada tabla debe caer en una viga.

• Utilice vigas dobles o bloqueos en donde coincidan los bordes de las dos tablas.

• Ménsulas de máximo de 2.5 cm (1 pulg.).

• Instale todo el porche a la misma temperatura.

• Ajuste la primera tabla a la casa prestando atención a los requisitos de separación y asegúrela en su lugar usando tornillos frontales en 
el lado de la ranura.

• El lado de la pestaña se sujeta usando clavos sujetadores puestos con una pistola de clavos para pisos, o bien, con tornillos. Si 
usa tornillos, inserte el tornillo encima de la pestaña en un ángulo de 45° y avellane el tornillo 0.42 cm (1/6 pulg.) en el material para 
permitir que la siguiente tabla encaje. Si usa una pistola de clavos para piso, asegúrese de que la pistola esté bien asentada del lado 
de la pestaña en la tabla y coloque la abrazadera en la tabla siguiendo las instrucciones correspondientes de la pistola. Si la pistola 
no está correctamente asentada podría ocasionarle dificultades para instalar la siguiente tabla y, en algunos casos, incluso ocasionar 
imperfecciones en la superficie del piso para porche.

• Instale el piso para porches desde el borde exterior de la plataforma y trabaje hacia el anclaje de pared para que las piezas 
desgarradas colinden sobre la pared.

• Comience a trabajar desde un extremo de la tabla y trabaje hacia el extremo opuesto de la tabla. O: comience a trabajar desde el 
centro de la tabla y hacia los extremos. No haga la instalación sujetando cada extremo primero y luego trabajando hacia el centro.

• Continúe instalando el piso para porches siguiendo los requisitos de separación. Nota: el material Deckorators Frontier y Vault para 
pisos de terraza y para pisos de porche, fabricado con tecnología de Eovations™, SOLO puede instalarse en contacto con el suelo o 
por inmersión incidental en  agua según las condiciones requeridas por el diseño del proyecto.

Como en la mayoría de los materiales compuestos, existirán variaciones de color entre las piezas Deckorators de piso para porche. 
Esto se debe a las variaciones naturales de los polímeros. Se recomienda comprar de una sola vez todo el material necesario para la 
instalación del piso del porche, ya que es posible que cada serie de producción tenga colores ligeramente diferentes. No proceda con la 
instalación si la variación de colores no es aceptable.

El moho y los hongos pueden ser una molestia en cualquier superficie exterior de una edificación, independientemente del material. Si las 
condiciones son adecuadas, estos pueden proliferar en la madera, el plástico, el concreto, el metal y otras superficies. La formación de 
moho es más frecuente en áreas que estén constantemente mojadas y a la sombra. El viento transporta las esporas del entorno natural 
las cuales, por lo general, aterrizan en las superficies de los porches. Es importante tener en cuenta que la aparición de moho/hongos es 
una función de la naturaleza y no necesariamente una deficiencia de alguno de los materiales sobre los cuales crecen.

Lavar periódicamente la superficie con jabón/detergente suave y agua ayudará a eliminar la suciedad superficial. Esto también ayudará a 
evitar la acumulación de polen, desechos y esporas que puedan causar el crecimiento acelerado de moho y hongos. Precaución: evite 
utilizar máquinas de lavado a presión para "despegar" el moho, los hongos o las suciedades de la superficie del porche. Es posible que 
la naturaleza abrasiva del chorro de agua cause daños en el material, ya que podría insertar las esporas en lo más profundo del material 
y generar un problema más difícil de solucionar. Si el chorro de agua es demasiado potente, también podría surcar la superficie de la 
tabla. Solo deben usarse máquinas de lavado a presión con boquilla de abanico para mojar o enjuagar ligeramente las superficies de 
madera o compuestas del porche.

Existen muchos tipos de productos para el lavado y la limpieza exterior de los porches y las terrazas disponibles en tiendas minoristas. 
Es importante que se asegure de utilizar un limpiador destinado especialmente para su instalación. Después de seleccionar el producto, 
asegúrese de leer, comprender y seguir todas las instrucciones suministradas por el fabricante. Algunos productos de limpieza e 
inhibidores podrían ser más eficaces que otros, dependiendo de las condiciones ambientales a las que esté expuesto su porche. 
Además, siempre es una buena idea probar el limpiador en un área pequeña y fuera de la vista, antes de aplicarlo a todo el porche 
(www.deckorators.ca).

Al igual que con los productos de limpieza para porches y terrazas, existen varios productos inhibidores de moho disponibles en las 
tiendas de pintura, las ferreterías, las tiendas en línea y otros centros para el hogar que le ayudarán a prevenir el crecimiento del moho 
y los hongos a largo plazo. Cuando seleccione un producto, asegúrese de leer, comprender y seguir todas las instrucciones provistas 
por el fabricante. Dependiendo de los factores ambientales que afecten a su porche, algunos productos de limpieza preventiva podrían 
resultar más eficaces que otros. Podría ser necesario probar más de un producto. Para hacer un mantenimiento preventivo continuo, 
siga las recomendaciones del fabricante.

Nota: Deckorators no está diseñado para uso estructural. No debe utilizarse en miembros de soporte de carga primaria como postes, 
vigas, viguetas o travesaños. Al manipular Deckorators deben tomarse las mismas precauciones de sentido común que se tomarían al 
trabajar con madera u otros materiales de construcción. Se recomienda usar máscaras contra el polvo y dispositivos de protección para 
los ojos para evitar posibles irritaciones por el contacto con el aserrín y las astillas. Los guantes le ayudarán a protegerse las manos. 
Recuerde lavarse las manos después de trabajar en construcción.
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INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN 
DE HUELLA DE LA ESCALERA

Herramientas y artículos necesarios

• Destornillador/taladro eléctrico
• Broca de 0.32 cm. (1/8 pulg.)
• Sierra circular con hoja de puntas de carburo
• Tornillos para terraza de madera de 6.4 cm (2 1/2 pulg.)

• Cinta métrica
• Lápiz de carpintero
• Gafas/lentes de seguridad

Aviso para instaladores:

• NO use atornilladores de impacto inalámbricos

• Establezca la velocidad del taladro entre 1500 y 1750 RPM

• El par de torsión máximo no debe exceder 2.6 N-m (23 pulg-libras)

• Taladre previamente la madera dura con nudos o densa

Antes de la construcción, consulte a su organismo regulador local para conocer 
los requisitos especiales de los códigos en su área. Para obtener los mejores 
resultados, siga estas sencillas instrucciones de instalación, prestando requisitos 
de separación, espaciado y sujetadores.

Deje un espacio mínimo de 0.32 cm (1/8 pulg) entre los extremos de las tablas. Deje una distancia de 0.64 cm (1/4 pulg) entre todo el 
material de huella de escalera y cualquier estructura permanente o poste.

EspaciadoEspaciado

Sujetadores

Para obtener una lista de los sujetadores compatibles y recomendados, visite http://deckorators.com/plan-install/literature.aspx. Los 
sujetadores recomendados son aquellos sugeridos por el fabricante de la huella de escalera Deckorators. Los sujetadores compatibles 
son aquellos que han sido probados y que el fabricante de sujetadores recomienda utilizar con la huella de escalera Deckorators. El 
uso de un sujetador no recomendado no anulará la garantía de Deckorators Decking; sin embargo, si se produce una falla en la huella 
de la escalera a causa del uso de un sujetador no recomendado, no se aceptará ninguna reclamación de garantía correspondiente. 

Para facilitar la instalación, se recomienda utilizar tornillos de 7.6 cm (3 pulg) resistentes a la corrosión, para cubiertas de madera de 
material compuesto. Estos tornillos ayudan a minimizar el efecto común denominado “hongo” que a veces se produce al utilizar sujeta-
dores estándar. También pueden reducir la cantidad de perforación previa y el avellanado. Si se utilizan tornillos normales para terraza 
de hilo de rosca gruesa, recuerde siempre realizar previamente un agujero de prueba y avellanar antes de atornillar. Los tornillos deben 
colocarse al ras con la superficie de la huella de escalera Deckorators. No apriete demasiado. 

Los tornillos deben colocarse al ras con la superficie de la huella de escalera Deckorators. No apriete demasiado.

Utilice dos sujetadores por huella de escalera en cada larguero. Para cada huella de escalera en la que dos tablas se encuentren 
extremo con extremo se requiere un larguero adicional para que ambos extremos estén sostenidos. Siempre perfore previamente un 
agujero piloto y avellane en los extremos de las tablas cuando use otros tornillos para material compuesto o madera. Tome la precau-
ción de no ajustar demasiado los tornillos cerca de los extremos de la tabla.

El espaciado de los largueros es de máximo 22.8 cm (9 pulg) de centro a centro. Por lo menos 5 largueros con 4 tramos. Para 
aplicaciones comerciales, un máximo de 20.3 cm (8 pulg) de centro a centro.

Espaciado de larguerosEspaciado de largueros

Variaciones de color

Como en la mayoría de los materiales compuestos, existirán variaciones de color entre las piezas de huella de escalera Deckorators. 
Esto se debe a las variaciones que ocurren de manera natural en las fibras de la madera y los polímeros. Se recomienda comprar todo 
el material necesario para la huella de escalera de una sola vez, ya que es posible que las líneas de manufactura produzcan colores 
ligeramente diferentes. No proceda con la instalación si la variación de color no es aceptable.

Travesaños

Huella de
la escalera

Eotek2.pdf

9 pulg.
(22,8 cm) máx. 

Mín. 36 pulg. (91,4 cm) 
Se requieren 5 travesaños 

Profundidad mín.
11 pulg. (27,4 cm)

1/8 pulg. (0,31 cm) 

••

•

•

•

•

•

•

•

Prevención de la formación de moho y hongos

El moho y los hongos pueden ser una molestia en cualquier superficie exterior de una edificación, independientemente del material. Si 
las condiciones son adecuadas, estos pueden proliferar en la madera, el plástico, el concreto, el metal y otras superficies. La formación 
de moho es más frecuente en áreas que estén constantemente mojadas y a la sombra. El viento transporta las esporas del entorno 

Nota: Siempre apéguese a las mejores prácticas de trabajo. 
Incluyendo, pero no limitadas a, hacer cortes rectos en los 
extremos de ambas tablas antes de la instalación. 
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Inhibidores de moho

Al igual que con los productos de limpieza para porches y terrazas, existen varios productos inhibidores de moho disponibles en las 
tiendas de pintura, las ferreterías, las tiendas en línea y otros centros para el hogar que le ayudarán a prevenir el crecimiento del moho 
y los hongos a largo plazo. Cuando seleccione un producto, asegúrese de leer, comprender y seguir todas las instrucciones provistas 
por el fabricante. Dependiendo de los factores ambientales que afecten a su porche, algunos productos de limpieza preventiva podrían 
resultar más eficaces que otros. Podría ser necesario probar más de un producto. Para hacer un mantenimiento preventivo continuo, 
siga las recomendaciones del fabricante. Nota: Deckorators no está diseñado para uso estructural. No debe utilizarse en miembros de 
soporte de carga primaria como postes, vigas, viguetas o largueros. Al manipular Deckorators deben tomarse las mismas precauciones 
de sentido común que se tomarían al trabajar con madera u otros materiales de construcción. Se recomienda usar máscaras contra el 
polvo y dispositivos de protección para los ojos para evitar posibles irritaciones por el contacto con el aserrín y las astillas. Los guantes 
le ayudarán a protegerse las manos. Recuerde lavarse las manos después de trabajar en construcción. 

©2021 UFP Retail Solutions, LLC. Deckorators es una marca comercial registrada de UFP Industries, Inc., en los Estados Unidos. Todos los derechos reservados.  
1801 E. Lessard St. Prairie du Chein, WI 53821   
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LOS DIAGRAMAS Y LAS INSTRUCCIONES DE ESTE FOLLETO SOLO TIENEN FINES ILUSTRATIVOS Y NO PRETENDEN SUPLANTAR A LOS PROFESIONALES CERTIFICADOS. CUALQUIER CONSTRUCCIÓN O 
USO DEL PRODUCTO DEBE HACERSE DE ACUERDO CON TODOS LOS CÓDIGOS LOCALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE ZONIFICACIÓN. EL USUARIO ASUME TODOS LOS RIESGOS Y LAS RESPONSABILIDADES 
ASOCIADOS CON LA CONSTRUCCIÓN O EL USO DE ESTE PRODUCTO. EL USUARIO O EL CONTRATISTA DEBEN TOMAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE 
TODAS LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO, QUE INCLUYEN, PERO NO SE LIMITAN A, EL USO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD APROPIADO. CON LA EXCEPCIÓN DE LO CONTENIDO EN LA 
GARANTÍA LIMITADA POR ESCRITO, [UNIVERSAL CONSUMER PRODUCTS, INC.], NO PROPORCIONA NINGUNA OTRA GARANTÍA, NI EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, Y NO SE HARÁ RESPONSABLE DE NINGÚN 
DAÑO, INCLUYENDO DAÑOS CONSECUENTES.

Limpieza

El lavado periódico con jabón o detergente suave y agua ayudará a eliminar la suciedad superficial. Esto también ayudará a evitar la acu-
mulación de polen, desechos y esporas que pueden causar el crecimiento acelerado de moho/hongos. Precaución: No debe utilizarse 
una lavadora a presión para “despegar” el moho/hongos o la suciedad de la superficie de la terraza. Es posible que la naturaleza abra-
siva del chorro de agua cause daños en el material, ya que podría incrustar las esporas en el material y generar un problema más difícil 
de solucionar. Sólo se debe utilizar una lavadora a presión con una punta con boquilla de abanico para mojar ligeramente o enjuagar las 
superficies de las terrazas de madera o de material compuesto.  

Existen muchos tipos de productos para el lavado y la limpieza exterior de los porches y las terrazas disponibles en tiendas minoris-
tas. Utilice únicamente limpiadores diseñados para su aplicación. Deben seguirse las instrucciones proporcionadas por el fabricante. 
Algunos productos de limpieza e inhibidores podrían ser más eficaces que otros, dependiendo de las condiciones ambientales a las 
que esté expuesto su porche. Además, siempre es una buena idea probar el limpiador en un área pequeña y fuera de la vista, antes de 
aplicarlo a todo el porche (www.deckorators.ca).

natural y comúnmente aterrizan en las superficies de las terrazas. Es importante tener en cuenta que la aparición de moho y hongos es 
una función de la naturaleza y no necesariamente una deficiencia de alguno de los materiales sobre los cuales crecen.
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL TABLERO DECKORATORS

Separación de 0.32 cm. 
(1/8 pulg.) a la superficie sólida

2 tornillos 
con separación 
de 40.6 cm. 
(16 pulg.) 
cuando use 
los 
sujetadores 
de tablero

2 tornillos 
con separación 
de 30.5 cm 
(12 pulg.) 
cuando use
 los tornillos 
de terraza

Unión a tope 
de 0.32 cm. 
(1/8 pulg.)

Inglete de 0.32 cm. 
(1/8 pulg.)

Sujete el tablero a la viga de apoyo con 2 tornillos separados no más de 40.6 cm. (16 pulg.) 
de centro a centro cuando use los sujetadores de tablero, y de 30.5 cm (12 pulg.) de centro 
a centro con sujetadores de terraza. Fije el tablero de un extremo al otro o desde el centro 
hacia cada extremo. Nunca fije el tablero desde ambos extremos hacia el centro. Deje un 
espacio de 0.32 cm. (1/8 pulg.) entre los extremos del tablero donde dos piezas se unen o 
donde una pieza se encuentra con una superficie maciza (por ejemplo, una esquina o un 
muro de la edificación) para permitir la dilatación del material. Utilice una de las configura-
ciones de instalación que se recomiendan a continuación para obtener mejores resultados. 
No instale el tablero al ras con la terraza que tiene una orientación perpendicular (vea las 
figuras 1 a 2 para ver posibles configuraciones para ocultar vigas de apoyo de 5.1 x 25.4 cm. 
(2x10 pulg.) y de 5.1 x 30.5 cm. (2x12 pulg.).

Nota: Los tableros Deckorators no están diseñados para su uso de modo estructural. 
No deben utilizarse en miembros de soporte de carga primaria como postes, vigas, 
viguetas o largueros. Al manipular productos de Deckorators se deben tomar las mismas 
precauciones de sentido común que se toman al trabajar con cualquier otro tipo de 
madera u otros materiales de construcción. Se recomienda usar máscaras contra el polvo 
y dispositivos de protección para los ojos para evitar posibles irritaciones por el contacto 
con el aserrín y las astillas. Los guantes le ayudarán a protegerse las manos. Recuerde 
lavarse las manos después de trabajar en construcción.

CombinedDwg2.ai

FasciaCrossSect1.ai

Viga de apoyo periférico de 5.1 x 30.5 cm 
(2 x 12 pulg). fig. 2

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 
DEL TABLERO DECKORATORS

Herramientas y artículos necesarios

• Destornillador/taladro eléctrico
• Broca de 0.3 cm (1/8 pulg.)
• Sierra circular con hoja de puntas de 

carburo

• Tornillos para terraza de madera de 
6.4 cm (2 1/2 pulg.)

• Cinta métrica
• Lápiz de carpintero
• Gafas/lentes de seguridad 

LOS DIAGRAMAS E INSTRUCCIONES DE ESTE FOLLETO SON SOLO PARA FINES ILUSTRATIVOS Y NO ESTÁN DESTINADOS A REEMPLAZAR A UN PROFESIONAL CON LICENCIA. CUALQUIER CONSTRUCCIÓN O 
USO DEL PRODUCTO DEBE ESTAR EN CONFORMIDAD CON TODOS LOS CÓDIGOS LOCALES DE CONSTRUCCIÓN O DE ZONIFICACIÓN. EL USUARIO ASUME TODOS LOS RIESGOS Y LAS RESPONSABILIDADES 
ASOCIADOS CON LA CONSTRUCCIÓN O EL USO DE ESTE PRODUCTO. EL USUARIO O CONTRATISTA DEBEN TOMAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE TODAS LAS 
PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO, QUE INCLUYEN, ENTRE OTRAS, EL USO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD APROPIADO. A EXCEPCIÓN DE LO CONTENIDO EN LA GARANTÍA LIMITADA POR ESCRITO, 
EL GARANTE NO PROPORCIONA NINGUNA OTRA GARANTÍA, NI IMPLÍCITA NI EXPLÍCITA, Y NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO, INCLUIDOS DAÑOS CONSECUENTES.

©2022 UFP Retail Solutions, LLC. Deckorators es una marca comercial registrada de UFP Industries Inc. Todos los derechos reservados. 1801 E. Lessard St. Prairie du Chien, WI 53821  
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FasciaCrossSect1.ai

Viga de apoyo de 5.1 x 25.4 cm (2 x 10 pulg.) 
y de 5.1 x 30.5 cm (2 x 12 pulg.).

Tablero de 
material 

compuesto

Tabla de terraza de 3.2 x 15.2 cm (5/4 x 6 pulg.)

fig. 1

CombinedDwg2.ai

Aviso para instaladores

• NO use atornilladores de impacto inalámbricos
• Establezca la velocidad del taladro en 1500 a 1750 RPM
• El par de torsión máximo no debe exceder 2.6 N-m  

(23 pulg-libras)
• Taladre previamente la madera dura con nudos o densa

Tabla de terraza de 3.2 x 15.2 cm (5/4 x 6 pulg.)

Tablero de 
material 

compuesto

7972
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SISTEMA DE DURMIENTES 
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Separación mínima de 6.4 mm (1/4 pulg) entre el durmiente y  
cualquier objeto sólido. Espacie los durmientes de acuerdo con  
los requisitos de las tablas de la terraza y la aplicación.

Nota: El sistema de durmientes Deckorators® sólo debe usarse con 
pisos de terraza Deckorators o pisos para porche con tecnología 
Eovations™. Para obtener los mejores resultados recomendamos 
extender tiras de EPDM debajo del sistema de durmientes. 

Paso 1:  Determine la disposición y el espaciamiento de los 
durmientes. Acomode los durmientes de modo que no bloqueen 
el flujo del drenaje. Puede acomodar los extremos de los  
durmientes para crear “tableros”, o escalonados para unir la 
superficie. Una instalación de tipo “tablero” permite un acceso 
más fácil a la superficie del techo para mantenimiento y limpieza 
más adelante. Se pueden cortar cuñas con durmientes sobrantes 
en caso necesario. 

Paso 2: Asegúrese de que los sujetadores sean del tamaño  
correcto y no atraviesen por completo el durmiente, dañando  
la superficie del techo. En general, debe usar tornillos con una 
longitud máxima de 51 mm (2 pulg). Fije las tablas de la terraza 
siguiendo las instrucciones. No apriete los tornillos en exceso.

Separación y espaciado de los durmientes 

Antes de la construcción, consulte a su organismo regulador local para conocer los requisitos de los códigos en 
su área. Para obtener los mejores resultados, siga todas las instrucciones de instalación. Preste especial atención 
a los requisitos de separación, espaciado y sujetadores.

Los durmientes no son estructurales y deben estar completamente sustentados en la parte inferior. Están diseñados 
para formar una superficie flotante para la terraza sobre una estructura apropiada, como un techo de membrana plana 
o una plancha de concreto. Debe tener cuidado durante la construcción para no dañar la superficie del techo.  

Una terraza para techo es una aplicación única. Consulte a un contratista acreditado para asegurarse de que su techo 
es un buen candidato para una terraza de techo. El techo debe tener suficiente capacidad de carga para una terraza 
de techo y estar en buenas condiciones antes de la instalación. Debe tener una protección apropiada, que general-
mente es un muro bajo que cumpla con los requisitos mínimos de altura y resistencia en su región (la altura mínima se 
mide desde la superficie acabada del piso).

©2019 Universal Forest Products, Inc. Deckorators es una marca comercial registrada de Deckorators Inc., en los Estados Unidos. Todos los derechos reservados. 
 10457_2/19
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LOS DIAGRAMAS E INSTRUCCIONES DE ESTE FOLLETO SON PARA FINES ILUSTRATIVOS SOLAMENTE Y NO ESTÁN DESTINADOS A REEMPLAZAR A UN PROFESIONAL CON LICENCIA. CUALQUIER 
CONSTRUCCIÓN O USO DEL PRODUCTO DEBE ESTAR EN CONFORMIDAD CON TODOS LOS CÓDIGOS LOCALES DE CONSTRUCCIÓN O DE ZONIFICACIÓN. EL USUARIO ASUME TODOS LOS RIESGOS 
Y RESPONSABILIDADES RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN O EL USO DE ESTE PRODUCTO. EL CONSUMIDOR O EL CONTRATISTA DEBEN TOMAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA 
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE TODAS LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO, INCLUYENDO, 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 IMPLÍCITA O EXPLÍCITA, Y NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN 
DAÑO, INCLUIDOS DAÑOS CONSECUENTES.

Sistema de durmientes

Planches de terrasse 

Plancha de concreto

SISTEMA DE DURMIENTES INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN     27
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INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN MUELLE Y CUBIERTA TABLÓN

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN
MUELLE Y CUBIERTA TABLÓN

Elementos que necesitará

• Gafas de seguridad

• Lápiz o bolígrafo

• Cinta métrica

• Cuchillo multiuso

• Sierra de corte vertical

• Escuadra de carpintero   
 (cuadrado de velocidad)

• Taladro o pistola atornilladora  
 eléctrica

• Mazo suave 

• Sierra eléctrica portátil

•  Hojas de sierra dentada 
fina (mínimo de 40 dientes, 
madera afilada con punta de 
carburo u hojas recortadas/
con acabado)

•  Lima grande o lija de grano 
medio

• Línea de tiza

• Herramientas de espaciado

• Herramientas específicas  
 para sujeción recomendadas  
 por el fabricante

Requisitos de espaciado de vigas

Requisitos de separación

Cada tabla Deckorators muelle y cubierta tablón tiene un aspecto 
único y debe disponerse de acuerdo a la preferencia del usuario final. 
Antes de la construcción, consulte con su organismo regulador local 
los requisitos especiales de los códigos en su área. Para obtener los 
mejores resultados, siga estas sencillas instrucciones de instalación, 
prestando especial atención a los requisitos de separación, espaciado y 
sujetadores.

•

•
24 pulg. (60,96 cm)

•

•
24 pulg. (60,96 cm)

•

•
16 pulg. (40,64 cm) 

Eotek4.pdf

Estándar Marco Diagonal (45°)

Residencial 24 pulg. 24 pulg. 16 pulg.

Comercial 24 pulg. 24 pulg. 16 pulg.

Nota: Todas las medidas están en el centro.

Estilo de instalación

Superior a  
32º F (0º C)

Inferior a  32º 
F (0º C)

Lado a lado 1/8 pulg. 3/16 pulg.

Extremo a 
extremo

1/16 pulg. 1/8 pulg.

Extremo a lado 1/16 pulg. 1/8 pulg.

Objetos 
sólidos 

colindantes
1/8 pulg. 1/4 pulg.

Temperatura de instalación

•

•
24 pulg. (60,96 cm)

•

•
24 pulg. (60,96 cm)

•

•
16 pulg. (40,64 cm) 

Eotek4.pdf

Muestra de etiqueta de cierre

1X6-16' GR. DKR.

• •

DeckConstr.ai

• •
24 pulg.
60,96 cm
 

• •
24 pulg.
60,96 cm
 

16 pulg.
40,64 cm
 

• •

DeckConstr.ai

• •
24 pulg.
60,96 cm
 

• •
24 pulg.
60,96 cm
 

16 pulg.
40,64 cm
 

• •

DeckConstr.ai

• •
24 pulg.
60,96 cm
 

• •
24 pulg.
60,96 cm
 

16 pulg.
40,64 cm
 

VISTA 
LATERAL

Estándar Marco Diagonal

VISTA 
SUPERIOR

•

•
24 pulg. (60,96 cm)

•

•
24 pulg. (60,96 cm)

•

•
16 pulg. (40,64 cm) 

Eotek4.pdf

Nota: Siga siempre las mejores prácticas de mano de obra. 
Incluyendo, pero no limitado a, cortar a escuadra ambos extremos 
de la tabla antes de la instalación.
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Corte

Instalación

• Corte ascendente con una hoja de sierra de corte vertical limpia/ 
 suave.

• Corte las placas del piso para terrazas con el borde frontal de la  
 hoja de la sierra, cortando en la superficie expuesta. Use un cuchil 
 lo multiuso o una sierra de corte vertical para terminar los cortes  
 que no se pueden terminar completamente con una sierra circular.

• Use una sierra de corte vertical para cortar aperturas para las pro 
 tuberancias.

• Si es necesario, use una lima grande o lija de grano medio para  
 realizar un corte limpio de los bordes.

• Use un cuchillo multiuso para cortar cualquier fibra o filamento.  
 (En el raro caso de que una fibra o un filamento salga de la  
 placa, no tire.)

• Configure el atornillador eléctrico de manera que los tornillos estén  
 ligeramente avellanados. No atornille de más.

• Mínimo dos sujeciones por viga.

• Los extremos de cada placa deben caer en la viga.

• Coloque dos vigas doble o use bloqueo donde se unen dos placas  
 finales (fig. 1).

• Voladizo de 1 pulg. de máximo.

• Instale toda la tarima a la misma temperatura.

•  Instale las tablas de la tarima comenzando por el borde exterior de 
la plataforma y trabaje hacia la pared de anclaje para que las partes 
arrancadas colinden con la pared. Comience la instalación de un 
extremo de la placa y trabaje hacia el otro extremo de la placa.

  O: Comience la instalación del centro de la placa y trabaje hacia los 
extremos de la placa. No realice la instalación sujetando primero 
cada extremo y trabajando hacia el medio. Para evitar que las tablas 
interiores se muevan con el tiempo, recomendamos fijar las tablas en 
el centro de su longitud con un tornillo de acero inoxidable nº 8 de 2 
pulg. Esto mantiene la tabla de la plataforma en su lugar en el centro 
de cada tabla y permite que la plataforma se expanda / contraiga en 
los extremos. Taladro previo en el ranura de la tabla de la plataforma 
con una broca de 1/8 pulg. (fig. 5a). Introduzca el tornillo en la ranura 
de modo que quede al ras con la parte inferior de la ranura (fig. 5b). 
Esto le permitirá colocar correctamente un sujetador oculto Stowaway 
en la ranura.   

•  Continúe instalando las placas de la tarima teniendo en cuenta los 
requisitos de separación. Alinee cada placa para asegurar una apari-
encia consistente de manera que las catedrales del patrón estampado 
apunten en la misma dirección.

Nota: Se recomienda cortar todos los extremos de las placas antes de la 
instalación.

Requisitos de sujeción

• Hoja circular 40T, 80T de 10 pulg.

• Hoja circular 40T, 72T, 80T de 12 pulg.

• Sujeciones resistentes a la corrosión, galvanizadas o de  
 acero inoxidable

• Tornillo compuesto de rosca invertida

• Tornillos largos de 3 pulg. como mínimo

• Penetración mínima de 1-1/4 pulg. en la viga 

Instalación de tornillo de cabeza plana

3/8 pulg.- 1 pulg.
(0,95 cm - 2,5 cm)

  

• •

Eotek 6.pdf

16 pulg. máx (40,6 cm) 

•

•

•
•

3/8 pulg.- 1 pulg.
(0,95 cm - 2,5 cm)

• Use tornillos con rosca al revés para tarimas compuestas.

• Los tornillos deben ser de 3/8 a 1 pulg. del lado de la tabla y  
 3/8 a 1 pulg. del final de la tabla.

• Para obtener mejores resultados, use tornillos del mismo   
 color.

• Tenga cuidado de no ajustar de más el tornillo.

fig.1

Fig.2.eps
Fig.1.eps

fig.2bfig.2a
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Instalación de la escalera

©2021 UFP Retail Solutions, LLC. Deckorators es una marca comercial registrada de UFP Industries, Inc. en EE. UU. Todos los derechos reservados.   
5 Meadowcraft Parkway, Selma, AL 36701 800.332.5724  10530_3/21
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•  Se deben construir las escaleras según los códigos de construcción 
nacionales y locales. En general, los códigos de construcción requi-
eren bandas de un ancho mínimo de 3 pies y de una profundidad 
mínima de 11 pulg.

• Se requiere un espaciado de centro a centro máximo de 12 pulg.

•  Las bandas de la escalera deben sujetarse sobre un mínimo de 4 
tirantes para cumplir con los requisitos de los códigos.

• Voladizo de banda máximo de ½ pulg. sobre los tirantes.

•  Separación mínima de 1/8 pulg. entre las tablas de bandas de 
escalera. Los códigos de construcción locales pueden requerir el 
aumento de la separación a entre ¼ y 3/8 pulg. para mantener la 
profundidad mínima de la banda.

Al igual que muchos compuestos, el color de la tarima Deckora-
tors variará de pieza en pieza. Esto se debe a las variaciones en los 
polímeros que ocurren de manera natural. Se recomienda comprar 
todos los materiales necesarios para la tarima al mismo momento, 
ya que los ciclos de fabricación pueden producir colores ligeramente 
diferentes. No instalar si la variación del color no es aceptable.

El moho y los hongos pueden ser un problema en cualquier superfi-
cie de construcción exterior, independientemente del material. Si las 
condiciones son las adecuadas, crecerán en la madera, el plástico, 
el hormigón, el metal y otras superficies. La formación de moho es 
más frecuente en áreas que suelen estar húmedas y a la sombra. Las 
esporas del entorno natural son transportadas por el viento y suelen 
caer en las superficies de la tarima. Es importante tener en cuenta 
que la aparición de moho/hongos es una función de la naturaleza, no 
necesariamente de una deficiencia con algunos de los materiales en 
los que crecen.

El lavado periódico con jabón/detergente suave y agua ayudará a 
eliminar la suciedad de la superficie. Esto también ayudará a prevenir la 
acumulación de polen, desechos y esporas que pueden causar y aceler-
ar el crecimiento de moho/hongos. 

Precaución: No se debe utilizar una lavadora a presión para “volar” el 
moho/hongos o tierras de la superficie de una tarima. La naturaleza abra-
siva del vapor de agua puede potencialmente causar daños al hacer que 
las esporas penetren aún más adentro del material, lo que puede crear 
un problema más difícil de resolver. Una lavadora a presión con una bo-
quilla con punta de ventilador solo se debe utilizar para mojar o enjuagar 
ligeramente las superficies de tarimas de madera o compuestas.

Travesaños

Huella de
la escalera

Eotek2.pdf

12 pulg.
(30,48 cm) máx. 

Mín. 36 pulg. (91,4 cm) 
Se requieren 4 travesaños 

Profundidad mín.
11 pulg. (27,4 cm)

1/8 pulg. (0,31 cm) 

••

•

•

•

•

•

•

•

LOS DIAGRAMAS Y LAS ILUSTRACIONES DE ESTE FOLLETO SON SOLAMENTE ILUSTRATIVOS Y NO ESTÁN PREVISTOS PARA REEMPLAZAR AL PROFESIONAL AUTORIZADO. TODA CONSTRUC-
CIÓN O USO DE ESTE PRODUCTO DEBE SER CONSISTENTE CON LOS CÓDIGOS LOCALES DE CONSTRUCCIÓN Y ZONIFICACIÓN. EL CONSUMIDOR ASUME EL RIESGO Y LA RESPONSABILIDAD 
ASOCIADOS CON LA CONSTRUCCIÓN O EL USO DE ESTE PRODUCTO. EL CONSUMIDOR O EL CONTRATISTA DEBERÁN SEGUIR LOS PASOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE 
TODAS LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO, LO CUAL INCLUYE, ENTRE OTRAS COSAS, EL USO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD APROPIADOS. UNIVERSAL FOREST PRODUCTS, INC., 
NO OTORGA NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, Y NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO, INCLUIDOS LOS DAÑOS CONSECUENTES.

Variación del color

Crecimiento de moho y hongos

Limpieza

Inhibidores de moho

Existen muchos productos de limpieza exterior y para lavado de tarimas 
disponibles a nivel minorista. Utilice únicamente limpiadores diseñados 
para su aplicación. Deben seguirse las instrucciones proporcionadas 
por el fabricante. Algunos productos de limpieza e inhibidores pueden 
ser más efectivos que otros, según las condiciones ambientales a las 
que esté sujeta la tarima. Además, siempre es recomendable probar el 
limpiador en una área pequeña y poco visible antes de aplicarlo en toda 
la tarima (www.deckorators.com).

Al igual que con los lavados de la tarima, hay varios productos inhi-
bidores de moho de pinturerías, ferreterías, tiendas en línea y centros 
para el hogar que ayudan a prevenir el crecimiento de moho y hongos 
a largo plazo. Para cualquier producto seleccionado, asegúrese de 
leer, comprender y seguir todas las instrucciones proporcionadas por 
el fabricante. En función de los factores ambientales que afecten su 
tarima, algunos productos preventivos de limpieza pueden ser más 
efectivos que otros. Puede ser necesario probar más de un producto. 
Para un mantenimiento preventivo constante, siga las recomendaciones 
del fabricante.

Nota: Deckorators no es apto para el uso estructural. No se debe utilizar 
para miembros de carga primaria como postes, vigas, barras o tirantes. 
Se deben tomar las mismas precauciones de sentido común al manipu-
lar Deckorators que con madera u otros materiales de construcción. Se 
recomienda el uso de máscaras para el polvo y protección visual para 
evitar posible irritación a causa del aserrín y las virutas. Se recomienda el 
uso de guantes para proteger las manos. Lávese las manos después del 
trabajo de construcción.
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Cenefa 
para base 
de poste

Tablero prearmado
Tope para poste

39 pulg.
Poste Soporte

Soporte
de barandal

Placa
niveladora

•

•

•

•
•

•

•

Instrucciones de instalación de barandal linealInstrucciones de instalación de barandal lineal

BARANDILLA PREMONTADA CONTEMPORÁNEA 
ALX INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

Artículos y herramientas necesarios

Instalación de postes
Antes de la construcción:
•  Consulte a su organismo regulador local para conocer los requisitos 
especiales de los códigos en su área. Las alturas usuales para los  barandales 
son de 91.4 cm (36 pulg.) o 106.7 cm (42 pulg.). Lea completamente las 
instrucciones para comprender cómo encajan las piezas del producto y cómo 
cada pieza afecta a las otras.

•  Determine el número de postes de barandal necesarios para su terraza. El 
espacio entre postes es de 183 cm (6 pies) o 244 cm (8 pies) entre centros. 
Ejemplo: Una terraza de 366 x 488 cm (12 x 16 pies) anexa a un edificio con 
una entrada de 122 cm (4 pies) en un lado necesitará en total ocho postes. 
Pour minimiser le découpage, utilisez autant de panneaux complets que 
possible.

Paso 1 Instale los postes fijando la base de aluminio a la superficie de la 
terraza. Coloque el poste de forma tal que los el sujetador penetre la viga del 
piso y asegúrese de que los tablones estén encajados firmemente a la viga en 
la ubicación de los postes. De ser necesario, utilice bloques de madera bien 
fijos a la estructura de la viga como refuerzo debajo de los tablones donde van 
los postes. Los sujetadores que sostienen la base de los postes a la superficie 
deben poderse asegurar a las vigas o llaves de refuerzo, no solo a los tablones 
en sí. Nota: Al instalar los postes de aluminio sobre una superficie de madera, 
los tornillos deben estar enroscados al menos 7.6 cm (3 pulg) dentro de 
madera sólida (sin incluir el piso de la terraza). Las tablas de terraza de 3.2 cm 
(5/4 pulg) o 3.8 cm (1 1/2 pulg) no tienen suficiente material para una instalación 
segura. De ser necesario, agregue material adicional a la parte inferior de la 
superficie (fig. 2).

Paso 2 Coloque el conjunto del poste en la ubicación donde se fijará a la 
terraza. La base tiene cuatro orificios de montaje de 9.5 mm (3/8 pulg.) de 
diámetro. Cuando se determine la posición definitiva, marque la ubicación de 
los orificios de la base. Quite el conjunto del poste y taladre orificios de 6 mm 
(15/64 pulg.) en los sitios marcados, atravesando los tablones y penetrando el 
soporte estructural.

Paso 3 Vuelva a colocar el conjunto del poste con la placa niveladora colocada 
entre el piso de la terraza y la base del poste, y alineada con los orificios 
taladrados. Inserte los sujetadores del poste (NO INCLUIDOS) y apriételos 
parcialmente. Use un nivel para ajustar los tornillos niveladores con una llave 
Allen de 4.8 mm (3/16 pulg) hasta que el poste esté totalmente vertical. Apriete 
por completo los sujetadores del poste para fijar la base a la estructura de la 
terraza. Nota: Se recomienda el uso de tornillos tirafondo de 7.9 mm x 10.2 cm 
(5/16 x 4 pulg.) o más largos.

ALTO: Asegúrese de que la cenefa de la base del poste está instalada 
antes de continuar.

fig. 1

fig. 2

fig. 3

Artículos incluido
(1) Tablero prearmado
(2) Soportes de barandal   

  de 183 cm (6 pies)
(3) Soportes de barandal   

 de 244 cm (8 pies)

Herramientas incluido
• Destornillador/ 

taladro eléctrico
• Sierra ingletadora o 

circular con hoja de 
puntas de carburo

• Escuadra de velocidad 
marcada

• Nivel de carpintero
• Lápiz de carpintero
• Llave ajustable o dados
   para pernos, etc.
• Gafas/lentes de seguridad
• Martillo de caucho

• Cinta métrica
• Tornillos
 tirafondos
• Llave Allen de
   4.8 mm
 (3/16 pulg)

(4) Conectores para soporte de barandal  
  de 183 cm (6 pies)

(6) Conectores para soporte de barandal  
  de 244 cm (8 pies)

(4) Soportes con herrajes

(Los postes y kits de barandal de escalera se venden por separado)

Tablero prearmado (2 o 3) Soportes de 
barandal

(4 o 6) Conectores para
soporte de barandal

(2) Soportes de 
barandal superior

(2) Soportes de 
barandal inferior

(12) Tornillos
metálicos

(8) Tornillos de
cabeza plana
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Reste 12 mm (0.5 pulg.) Distancia entre postes Reste 12 mm (0.5 pulg.)

Instrucciones de instalación de barandal de escaleraInstrucciones de instalación de barandal de escalera

Instalación de barandales
Antes de la construcción:
•  Consulte los códigos de construcción para ver el espacio máximo entre la superficie de la terraza y la parte inferior del barandal (espacio libre). Se 
recomienda un espacio de 7.6 cm (3 pulg.) para una altura final de barandal de 91.4 cm (36 pulg.) o 106.7 cm (42 pulg.).

Paso 1 Mida la distancia entre los postes instalados para determinar la longitud de los barandales superior e inferior. Coloque el riel adyacente a 
los postes instalados. La distancia entre el poste y el primer balaustre debe ser menos de 10.2 cm (4 pulg.) e igual en ambos extremos. Marque la 
longitud en los barandales superior e inferior.

Paso 2 Corte 12.7 mm (1/2 pulg) adicionales de ambos extremos (2.5 cm [1 pulg.] en total) para que el soporte quepa entre el barandal y el poste. 
Recorte los barandales superior e inferior a la longitud deseada (fig. 4).

Paso 3 Coloque los soportes en los extremos de los barandales. Fije los soportes a los barandales con un tornillo que pase a través de la parte 
trasera del soporte y en cada taquete de tornillo interno (fig. 5).

Paso 4  Sostenga el barandal en su sitio y marque los orificios de los soportes en ambos postes. Quite el barandal. Pretaladre las ubicaciones de los 
tornillos a través de los postes con una broca de 4.8 mm (3/16 pulg.).

Paso 5  Se requiere un soporte de barandal cada 2 pies (en el kit de 183 cm [6 pies] se incluyen 2 y en el kit de 244 cm [8 pies] se incluyen 
3). Fije los conectores del soporte de barandal a la cara inferior del barandal inferior cada 61 cm (2 pies). Pretaladre con una broca de taladro de 3 
mm (1/8 pulg.) Fije los soportes de barandal a los conectores de los bloques de apoyo. Marque la ubicación del soporte de barandal en la superficie 
de la terraza y sujete el otro conector para soporte de barandal a la terraza utilizando los tornillos incluidos (fig. 7). Para barandales de titanio 
cepillado anodizado taladre dos agujeros de drenaje de 6.4 mm (¼ pulg.) que atraviesen la parte inferior del larguero, para evitar la 
acumulación de agua. Centre los agujeros de drenaje entre las posiciones de dos balaustres, ya que el balaustre puede bloquear el 
canal y evitar que el agua se drene correctamente.
Paso 6 Coloque el riel entre los postes. Verifique el nivel de extremo a extremo y verticalmente. Adjunte soportes a la publicación en un extremo. 
Repita para el otro extremo. Nota: Use una broca de extensión del controlador para evitar dañar el riel con el portabrocas (fig. 6).

Paso 7 Coloque el tope para poste en cada poste. Golpéelos suavemente con un martillo de caucho hasta fijarlos.

fig. 4 fig. 5

fig. 6 fig. 7

Antes de la construcción:
•  Para asegurarse de que la ubicación de los postes sea compatible con el barandal, coloque ambos postes en sus posiciones antes de fijarlos a la 
terraza y apoye el barandal inferior a lo largo de los cantos de los escalones, desde arriba a abajo, adyacente a ambos postes. Del lado del barandal 
del poste, mida desde arriba del barandal y asegúrese de que hay 86.4 cm (34 pulg.) como mínimo hasta el extremo superior del poste. Quizá sea 
necesario modificar la ubicación de los postes para asegurarse de dejar el espacio mínimo. Repita este paso para el poste inferior.

•  Para una terraza de madera, coloque el poste de forma tal que los sujetadores encajen en las vigas del piso y asegúrese de que los tablones estén 
encajados firmemente a la viga en la ubicación de los postes. Se requiere el uso de un soporte o bloque estructural adecuado bajo el material de la 
terraza al fijar el poste a una terraza con armazón de madera, porque la terraza por sí sola no está aprobada para utilizarse como soporte estructural.

Paso 1 Comience por determinar dónde se ubicarán los postes inferior y superior. Marque la ubicación deseada del poste.

Paso 2 En la base se incluyen cuatro orificios de montaje de 9.5 mm (3/8 pulg.) de diámetro. Cuando se determine la posición final, marque la 
ubicación de los orificios de la base y quite el conjunto del poste. Taladre en los sitios marcados, atravesando los tablones y penetrando el soporte 
estructural.
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LOS DIAGRAMAS E INSTRUCCIONES DE ESTE FOLLETO SON PARA FINES ILUSTRATIVOS SOLAMENTE Y NO ESTÁN DESTINADOS A REEMPLAZAR A UN PROFESIONAL CON LICENCIA. CUALQUIER 
CONSTRUCCIÓN O USO DEL PRODUCTO DEBE ESTAR EN CONFORMIDAD CON TODOS LOS CÓDIGOS LOCALES DE CONSTRUCCIÓN O DE ZONIFICACIÓN. EL USUARIO ASUME TODOS LOS RIESGOS 
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Paso 3 Vuelva a colocar el conjunto del poste con la placa niveladora insertada entre la plataforma y la base del poste, y alineada con los agujeros 
pretaladrados. Inserte los sujetadores de poste (NO INCLUIDOS) y apriete parcialmente. Usando un nivel, ajuste los tornillos de ajuste de nivelación 
con una llave allen de 3/16 pulghasta que el poste esté nivelado. Apriete completamente los sujetadores del poste para asegurar la base a la 
estructura de la plataforma.

ALTO: Asegúrese de que la cenefa de la base del poste está instalada antes de continuar.
Paso 4 Mida la distancia entre los postes instalados para determinar la longitud de los barandales superior e inferior. Coloque el barandal en las 
escaleras sobre un bloque espaciador, a lo largo de los cantos de los escalones. Asegúrese de que los balaustres están a nivel. La distancia entre el 
poste y el primer balaustre debe ser menos de 10.2 cm (4 pulg.) e igual en ambos extremos. Una vez que el barandal esté en posición, sujételo con 
abrazaderas a los postes.  

Paso 5 Arme temporalmente los soportes giratorios. Coloque el soporte giratorio en su lugar y marque el barandal y el poste. Repita en el otro 
extremo del barandal. Nota: La distancia del extremo del barandal superior al primer balaustre de la escalera será 2.7 cm (1-1/16 pulg.) más larga que 
la del barandal inferior, para garantizar que los balaustres estén verticales. Sume 1.9 cm (3/4 pulg.) al lugar marcado en el barandal y corte.

Paso 6 Marque las ubicaciones de los orificios de tornillo de los soportes en los barandales. Quite los soportes. Taladre solamente el barandal, 
utilizando una broca de 3.6 mm (9/64 pulg.). Fije el extremo delantero del soporte a los barandales.

Paso 7 Marque las ubicaciones de los orificios de tornillo de los soportes en el poste. Incluya la cubierta lateral del soporte al determinar la ubicación del 
centro. Taladre solamente el poste, utilizando una broca de 3.6 mm (9/64 pulg.). Coloque la base de cada soporte, con el lado de la cubierta del soporte 
volteando hacia las escaleras, y fíjela al poste con dos tornillos.

Paso 8 Se requiere un soporte de barandal cada 2 pies (en el kit de barandal de 183 cm [6 pies] se incluyen 2 y en el kit de 244 cm [8 
pies] se incluyen 3). Fije los conectores del soporte de barandal a la cara inferior del barandal inferior cada 61 cm (2 pies) usando los tornillos 
incluidos. Pretaladre con una broca de taladro de 3 mm (1/8 pulg.) Marque la ubicación del soporte de barandal en la superficie del escalón y sujete 
el otro conector para soporte de barandal a la superficie del escalón. Taladre un agujero de drenaje de 6.4 mm (¼ pulg.) que atraviese 
la parte inferior del larguero, para evitar la acumulación de agua.  Coloque el agujero cerca del extremo inferior del larguero, 
aproximadamente a 38 mm (1.5 pulg.) del extremo del larguero, para evitar el soporte inferior.
Paso 9 Instale el barandal inferior entre los postes, deslizando los soportes para unirlos. Fije el lado del soporte con el perno barril para fijarlo en su 
lugar.

Paso 10 Coloque el tope para poste en cada poste. Golpéelos suavemente con un martillo de caucho hasta fijarlos.

•

Tope para poste

48 pulg
Poste

Marque la longitud en el barandal

Barandal 
superior 
e inferior

Marque la longitud 
en el barandal

Distancia entre postes

Cenefa
para base
de poste

39 pulg
Poste

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Taladre un agujero de drenaje de 6.4 mm 
(¼ pulg.) que atraviese la parte inferior

Barandal inferior
Soporte de barandal

Cenefa 
para base 
de poste

Tope 
para poste

Barandal superior

Espaciado igual 
en ambos extremos

< 6
pulg

•

•
•

39 pulg
Poste

••

•

•48 pulg
Poste

•

•

•

Soporte de riel
superior

Soporte de riel
superior

•

Anillo "O"

Nota: Para eliminar el corchete uso de 
movimiento suministrado el anillo "O" se 
muestra arriba.

•

Anillo "O"

Taladre un agujero de drenaje de 6.4 mm 
(¼ pulg.) que atraviese la parte inferior

fig. 8 fig. 9
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Tapa de riel superior continuo

•

•

Tornillo de montaje base

Avellanar
Tornillo

•

Tornillo de ajuste
• Base de riel superior continuo

•

Soporte de riel inferior

•

Soporte
Tornillo largo

•

Elementos y herramientas necesarios

Partes incluidas
(1) Kit de soporte de línea de riel superior continuo
(Los postes y el kit de riel contemporáneo ALX se venden 
por separado)

fig. 1

Instrucciones de instalación de barandillas de línea

fig. 2Skirt •

Lag
Screw

•

Leveling
Plate •

Set Screw•

fig. 3

BARANDA CONTEMPORÁNEA ALX CON INSTRUCCIONES DE 
INSTALACIÓN DE SOPORTE DE CARRIL SUPERIOR CONTINUO
(Barandilla de línea)

Herramientas necesarias
• Taladro / destornillador 

eléctrico
• Sierra circular o 

ingleteadora con hoja 
de carburo

• Cuadrada de velocidad 
marcada

• Nivel de carpintero
• Lápiz de carpintero
• Llave ajustable o 

llave de tubo para 
tornillos, etc.

• Gafas de seguridad 
/ goggles

• Mazo de goma
• Cinta métrica
• Tirafondos
• Llave Allen de  

3/16 pulg.
• Llave Allen de  

5/64 pulg. 

(2) Panel premontados (4 or 6) Soportes de carril (8 or 12) Conectores de soporte de riel (8 or 12) Tornillos de conector (4) Soportes de riel inferior
(2 por riel)

(8) Tornillos largos de soporte
(2 por soporte)

(1) Base de riel superior continuo (4) Tornillos avellanados (4) Tornillos de montaje base (1) Tapa de riel superior continuo (2) Tapa de riel superior continuo(8) Soporte tornillos cortos
(2 por soporte)

Instalación de postes

Antes de la construcción:

•  Consulte con su agencia reguladora local para conocer los requisitos de códigos 
especiales en su área. La altura común de la barandilla es de 36 pulg. o 42 pulg. Lea 
las instrucciones por completo para comprender cómo se combina el producto y cómo 
cada pieza afecta a la otra.

•  Determine la cantidad de postes de barandilla necesarios para su terraza. El espaciado 
de los postes es de 6 pies o 8 pies en el centro. Ejemplo: una plataforma de 12 pies x 16 
pies adjunta a un edificio con una abertura de acceso de 4 pies en un lado necesitará un 
total de ocho postes.

Paso 1 Corte el poste a 34-5 / 8 pulg. para un riel de 36 pulg. de altura y 40-5 / 8 pulg. 
para un riel de 42 pulg. de altura. 

Paso 2 Instale los postes uniendo la base de aluminio a la superficie de la plataforma. 
Coloque el poste de manera que el sujetador entre en la viga del piso y asegúrese de 
que la plataforma esté firmemente sujeta a la viga en la ubicación de los postes. Si es 
necesario, use bloques de madera firmemente sujetos a la estructura de las vigas como 
refuerzo debajo de la plataforma donde se encuentran los postes. Los sujetadores que 
sujetan la base del poste a la superficie deben poder fijarse a las vigas o tirantes de 
refuerzo, no solo a la plataforma en sí. Nota: Cuando instale un poste de aluminio en la 
parte superior de una superficie de madera, los tornillos deben colocarse en al menos 3 
pulg. de madera maciza (sin incluir la plataforma). Las tablas de terraza de 5/4 pulg. o 1 
1⁄2 pulg. no proporcionan suficiente material para una instalación segura. Si es necesario, 
agregue material adicional a la parte inferior de la superficie (fig. 2).

Paso 3 Coloque el conjunto del poste en la ubicación donde se unirá a la plataforma. Se 
proporcionan cuatro orificios de montaje de 3/8 pulg. de diámetro en la base. Cuando se 
determina la posición final, marque las ubicaciones de los orificios de la base. Retire el 
montaje del poste y taladre agujeros de 15/64 pulg. en las ubicaciones marcadas a través 
de la plataforma y en el bloqueo estructural.

Paso 4 Vuelva a colocar el conjunto del poste con la placa niveladora insertada entre 
la plataforma y la base del poste, y alineada con los orificios pretaladrados. Inserte los 
sujetadores de los postes (NO INCLUIDOS) y apriételos parcialmente. Con un nivel, 
ajuste los tornillos de ajuste de nivelación con una llave Allen de 3/16 pulg. hasta que el 
poste esté a plomo. Apriete completamente los sujetadores de los postes para asegurar 
la base a la estructura de la plataforma. Nota: Se recomiendan tirafondos de 5/16 pulg. x 
4 pulg. o más largos.

ALTO: Asegúrese de que el faldón del poste esté instalado antes de continuar 
(fig. 3).

Instalación de barandillas

Antes de la construcción:

•  Verifique los requisitos del código de construcción para conocer el espacio máximo 

Falda •

Retraso
Tornillo •

Arrasamiento
Plato •

Tornillo de
ajuste

•

Nota: La cantidad de piezas que se muestran a continuación se hace referencia a la Fig.1.
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fig. 4

fig. 5

fig. 6 fig. 7

fig. 9fig. 8

entre la superficie de la plataforma y la parte inferior del riel (barrido). Se recomienda un 
espaciado de 3 pulg. para rieles de 36 pulg. o 42 pulg. de altura terminada.

Paso 1 Mida la distancia entre los postes instalados para determinar la longitud de los 
rieles superior e inferior. Coloque el riel junto a los postes instalados. La distancia entre 
el poste y el primer balaustre debe ser menor de 4 pulg. e igual en ambos extremos. 
Marque la longitud en los rieles superior e inferior.

Paso 2 Quite 1/2 pulg. adicional en ambos extremos (1 pulg. en total) para que el soporte 
encaje entre el riel y el poste. Recorte los rieles superior e inferior a la longitud adecuada 
(fig. 4).

Paso 3 Coloque los soportes inferiores en los extremos de los rieles. Fije los soportes a 
los rieles con un tornillo fijado a través de la parte posterior del soporte en cada saliente 
de tornillo interno (fig. 5).

Paso 4 Coloque el riel en su lugar y marque los orificios del soporte en ambos postes. 
Retire el riel. Perfore previamente las ubicaciones de los tornillos a través de los postes, 
utilizando una broca de 3/16 pulg. en las ubicaciones de los soportes.

Paso 5 Asegure la base del riel superior continuo a la parte superior del poste con los 
tornillos de la base provistos (fig. 6) Nota: Si se deja un poco flojo, puede hacer ajustes 
menores para corregir los problemas de nivel del riel más adelante.

Paso 6 Se necesita un soporte de riel cada 2 pies (2 se incluyen en el kit de 6 pies, 3 
en el kit de 8 pies). Conecte los conectores de soporte del riel a la parte inferior del riel 
inferior a intervalos de 2 pies. Realice una perforación previa con una broca de 1/8 pulg. 
Fije los soportes del riel a los conectores del bloque de soporte. Marque la ubicación del 
soporte del riel en la superficie de la plataforma y fije el otro conector del soporte del riel 
a la plataforma con el tornillo incluido (fig. 7). Para barandillas de titanio cepillado 
anodizado, taladre dos orificios de drenaje de ¼ pulg. a través de la parte 
inferior de la barandilla para evitar atrapar agua. Centre los orificios de drenaje 
entre dos ubicaciones de balaustres, ya que los balaustres pueden bloquear el 
camino y evitar que el agua se drene correctamente.

Paso 7 Coloque el riel entre los postes. Compruebe el nivel de extremo a extremo y 
verticalmente. Pretaladre el riel con una broca de 7/64 pulg. Fije los soportes al poste 
en un extremo. Repita para el otro extremo. Nota: Utilice una broca de extensión del 
destornillador para evitar dañar el riel con el portabrocas (fig. 8 y fig. 9).

Paso 8 Coloque tapas de publicación en cada publicación. Asegure usando el tornillo de 
fijación provisto con una llave Allen de 5/64 pulg.

Reste 12 mm (0.5 pulg.) Distancia entre postes Reste 12 mm (0.5 pulg.)

LOS DIAGRAMAS Y LAS INSTRUCCIONES DE ESTE FOLLETO SON SÓLO PARA FINES ILUSTRATIVOS Y NO TIENEN QUE REEMPLAZAR A UN PROFESIONAL CON LICENCIA. CUALQUIER CONSTRUCCIÓN O USO DEL PRODUCTO DEBE SEGUIR 
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Tapa de riel superior continuo
• Tornillo de ajuste

•

• Tornillo de montaje base
•

Parte superior continua
Base de carril Tornillo avellanado

•

Fondo
Soporte de riel

•

Soporte
Tornillo largo

•

BARANDA CONTEMPORÁNEA ALX CON INSTRUCCIONES DE 
INSTALACIÓN DE SOPORTE DE CARRIL SUPERIOR CONTINUO
(Barandilla de esquina)

Elementos y herramientas necesarios

Partes incluidas

Herramientas necesarias

(1) Kit de soporte de esquina de riel superior continuo
(Los postes y el kit de riel contemporáneo ALX se venden 
por separado)

• Taladro / destornillador 
eléctrico

• Sierra circular o 
ingleteadora con hoja 
de carburo

• Cuadrada de velocidad 
marcada

• Nivel de carpintero
• Lápiz de carpintero
• Llave ajustable o 

llave de tubo para 
tornillos, etc.

• Gafas de seguridad 
/ goggles

• Mazo de goma
• Cinta métrica
• Tirafondos
• Llave Allen de  

3/16 pulg.
• Llave Allen de  

5/64 pulg. 

(2) Panel premontados (4 or 6) Soportes de carril (8 or 12) Conectores de soporte de riel

fig. 1

Instrucciones de instalación de barandillas de esquina

Instalación de postes

Antes de la construcción:

•  Consulte con su agencia reguladora local para conocer los requisitos de códigos 
especiales en su área. La altura común de la barandilla es de 36 pulg. o 42 pulg. Lea 
las instrucciones por completo para comprender cómo se combina el producto y cómo 
cada pieza afecta a la otra.

•  Determine la cantidad de postes de barandilla necesarios para su terraza. El espaciado 
de los postes es de 6 pies o 8 pies en el centro. Ejemplo: una plataforma de 12 pies x 16 
pies adjunta a un edificio con una abertura de acceso de 4 pies en un lado necesitará un 
total de ocho postes.

Paso 1 Corte el poste a 34-5 / 8 pulg. para un riel de 36” de altura y 40-5 / 8 pulg. para 
un riel de 42 pulg. de altura. 

Paso 2 Instale los postes uniendo la base de aluminio a la superficie de la plataforma. 
Coloque el poste de manera que el sujetador entre en la viga del piso y asegúrese de 
que la plataforma esté firmemente sujeta a la viga en la ubicación de los postes. Si es 
necesario, use bloques de madera firmemente sujetos a la estructura de las vigas como 
refuerzo debajo de la plataforma donde se encuentran los postes. Los sujetadores que 
sujetan la base del poste a la superficie deben poder fijarse a las vigas o tirantes de 
refuerzo, no solo a la plataforma en sí. Nota: Cuando instale un poste de aluminio en la 
parte superior de una superficie de madera, los tornillos deben colocarse en al menos 3 
pulg. de madera maciza (sin incluir la plataforma). Las tablas de terraza de 5/4 pulg. o 1 
1⁄2 pulg. no proporcionan suficiente material para una instalación segura. Si es necesario, 
agregue material adicional a la parte inferior de la superficie (fig. 2).

Paso 3 Coloque el conjunto del poste en la ubicación donde se unirá a la plataforma. Se 
proporcionan cuatro orificios de montaje de 3/8 pulg. de diámetro en la base. Cuando se 
determina la posición final, marque las ubicaciones de los orificios de la base. Retire el 
montaje del poste y taladre agujeros de 15/64 pulg. en las ubicaciones marcadas a través 
de la plataforma y en el bloqueo estructural.

Paso 4 Vuelva a colocar el conjunto del poste con la placa niveladora insertada entre 
la plataforma y la base del poste, y alineada con los orificios pretaladrados. Inserte los 
sujetadores de los postes (NO INCLUIDOS) y apriételos parcialmente. Con un nivel, 
ajuste los tornillos de ajuste de nivelación con una llave Allen de 3/16 pulg. hasta que el 
poste esté a plomo. Apriete completamente los sujetadores de los postes para asegurar 
la base a la estructura de la plataforma. Nota: Se recomiendan tirafondos de 5/16 pulg. x 
4 pulg. o más largos.

ALTO: Asegúrese de que el faldón del poste esté instalado antes de continuar 
(fig. 3).

Instalación de barandillas

Antes de la construcción:

•  Verifique los requisitos del código de construcción para conocer el espacio máximo 
entre la superficie de la plataforma y la parte inferior del riel (barrido). Se recomienda un 

Falda •

Retraso
Tornillo •

Arrasamiento
Plato •

Tornillo de
ajuste

•

fig. 2Skirt •

Lag
Screw

•

Leveling
Plate •

Set Screw•

fig. 3

(8 or 12) Tornillos de conector (4) Soportes de riel inferior
(2 por riel)

(8) Tornillos largos de soporte
(2 por soporte)

(1) Base de riel superior continuo (4) Tornillos avellanados (4) Tornillos de montaje base (1) Tapa de riel superior continuo (2) Tapa de riel superior continuo(8) Soporte tornillos cortos
(2 por soporte)

Nota: La cantidad de piezas que se muestran a continuación se hace referencia a la Fig.1.
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espaciado de 3 pulg. para rieles de 36 pulg. o 42 pulg. de altura terminada.

Paso 1 Mida la distancia entre los postes instalados para determinar la longitud de los 
rieles superior e inferior. Coloque el riel junto a los postes instalados. La distancia entre 
el poste y el primer balaustre debe ser menor de 4 pulg. e igual en ambos extremos. 
Marque la longitud en los rieles superior e inferior.

Paso 2 Quite 1/2 pulg. adicional en ambos extremos (1 pulg. en total) para que el soporte 
encaje entre el riel y el poste. Recorte los rieles superior e inferior a la longitud adecuada 
(fig. 4).

Paso 3 Coloque los soportes inferiores en los extremos de los rieles. Fije los soportes a 
los rieles con un tornillo fijado a través de la parte posterior del soporte en cada saliente 
de tornillo interno (fig. 5).

Paso 4 Coloque el riel en su lugar y marque los orificios del soporte en ambos postes. 
Retire el riel. Perfore previamente las ubicaciones de los tornillos a través de los postes, 
utilizando una broca de 3/16 pulg. en las ubicaciones de los soportes.

Paso 5 Asegure la base del riel superior continuo a la parte superior del poste con los 
tornillos de la base provistos (fig. 6) Nota: Si se deja un poco flojo, puede hacer ajustes 
menores para corregir los problemas de nivel del riel más adelante.

Paso 6 Se necesita un soporte de riel cada 2 pies (2 se incluyen en el kit de 6 pies, 3 
en el kit de 8 pies). Conecte los conectores de soporte del riel a la parte inferior del riel 
inferior a intervalos de 2 pies. Realice una perforación previa con una broca de 1/8 pulg. 
Fije los soportes del riel a los conectores del bloque de soporte. Marque la ubicación del 
soporte del riel en la superficie de la plataforma y fije el otro conector del soporte del riel 
a la plataforma con el tornillo incluido (fig. 7). Para barandillas de titanio cepillado 
anodizado, taladre dos orificios de drenaje de ¼ pulg. a través de la parte 
inferior de la barandilla para evitar atrapar agua. Centre los orificios de drenaje 
entre dos ubicaciones de balaustres, ya que los balaustres pueden bloquear el 
camino y evitar que el agua se drene correctamente.

Paso 7 Coloque el riel entre los postes. Compruebe el nivel de extremo a extremo y 
verticalmente. Pretaladre el riel con una broca de 7/64 pulg. Fije los soportes al poste 
en un extremo. Repita para el otro extremo. Nota: Utilice una broca de extensión del 
destornillador para evitar dañar el riel con el portabrocas (fig. 8 y fig. 9).

Paso 8 Coloque tapas de publicación en cada publicación. Asegure usando el tornillo de 
fijación provisto con una llave Allen de 5/64 pulg.

Reste 12 mm (0.5 pulg.) Distancia entre postes Reste 12 mm (0.5 pulg.)

fig. 4

fig. 5
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Tornillo de ajuste

•

Tapa de riel superior continuo
•

Parte superior continua
Base de carril

•

Avellanar
Tornillo

•

Base
Montar
Tornillo

•

Fondo
Soporte de riel

•

Soporte
Tornillo largo

•

Elementos y herramientas necesarios

Partes incluidas
(1) Kit de soporte de extremo de riel superior continuo
(Los postes y el kit de riel contemporáneo ALX se venden 
por separado)

fig. 1

Instrucciones de instalación de la barandilla del extremo

fig. 2Skirt •

Lag
Screw

•

Leveling
Plate •

Set Screw•

fig. 3

BARANDA CONTEMPORÁNEA ALX CON INSTRUCCIONES DE 
INSTALACIÓN DE SOPORTE DE CARRIL SUPERIOR CONTINUO
(Barandilla final)

Herramientas necesarias
• Taladro / destornillador 

eléctrico
• Sierra circular o 

ingleteadora con hoja 
de carburo

• Cuadrada de velocidad 
marcada

• Nivel de carpintero
• Lápiz de carpintero
• Llave ajustable o 

llave de tubo para 
tornillos, etc.

• Gafas de seguridad 
/ goggles

• Mazo de goma
• Cinta métrica
• Tirafondos
• Llave Allen de  

3/16 pulg.
• Llave Allen de  

5/64 pulg. 

(1) Panel premontado (2 or 3) Soportes de carril (4 or 6) Conectores de soporte de riel (4 or 6) Tornillos de conector (2) Soportes de riel inferior (4) Tornillos largos de soporte

(1) Base de riel superior continuo (2) Tornillos avellanados (4) Tornillos de montaje base (1) Tapa de riel superior continuo (2) Tapa de riel superior continuo(4) Soporte tornillos cortos

Instalación de postes

Antes de la construcción:

•  Consulte con su agencia reguladora local para conocer los requisitos de códigos 
especiales en su área. La altura común de la barandilla es de 36 pulg. o 42 pulg. Lea 
las instrucciones por completo para comprender cómo se combina el producto y cómo 
cada pieza afecta a la otra.

•  Determine la cantidad de postes de barandilla necesarios para su terraza. El espaciado 
de los postes es de 6 pies o 8 pies en el centro. Ejemplo: una plataforma de 12 pies x 16 
pies adjunta a un edificio con una abertura de acceso de 4 pies en un lado necesitará un 
total de ocho postes.

Paso 1 Corte el poste a 34-5 / 8 pulg. para un riel de 36 pulg. de altura y 40-5 / 8 pulg. 
para un riel de 42 pulg. de altura. 

Paso 2 Instale los postes uniendo la base de aluminio a la superficie de la plataforma. 
Coloque el poste de manera que el sujetador entre en la viga del piso y asegúrese de 
que la plataforma esté firmemente sujeta a la viga en la ubicación de los postes. Si es 
necesario, use bloques de madera firmemente sujetos a la estructura de las vigas como 
refuerzo debajo de la plataforma donde se encuentran los postes. Los sujetadores que 
sujetan la base del poste a la superficie deben poder fijarse a las vigas o tirantes de 
refuerzo, no solo a la plataforma en sí. Nota: Cuando instale un poste de aluminio en la 
parte superior de una superficie de madera, los tornillos deben colocarse en al menos 3 
pulg. de madera maciza (sin incluir la plataforma). Las tablas de terraza de 5/4 pulg. o 1 
1⁄2 pulg. no proporcionan suficiente material para una instalación segura. Si es necesario, 
agregue material adicional a la parte inferior de la superficie (fig. 2).

Paso 3 Coloque el conjunto del poste en la ubicación donde se unirá a la plataforma. Se 
proporcionan cuatro orificios de montaje de 3/8 pulg. de diámetro en la base. Cuando se 
determina la posición final, marque las ubicaciones de los orificios de la base. Retire el 
montaje del poste y taladre agujeros de 15/64 pulg. en las ubicaciones marcadas a través 
de la plataforma y en el bloqueo estructural.

Paso 4 Vuelva a colocar el conjunto del poste con la placa niveladora insertada entre 
la plataforma y la base del poste, y alineada con los orificios pretaladrados. Inserte los 
sujetadores de los postes (NO INCLUIDOS) y apriételos parcialmente. Con un nivel, 
ajuste los tornillos de ajuste de nivelación con una llave Allen de 3/16 pulg. hasta que el 
poste esté a plomo. Apriete completamente los sujetadores de los postes para asegurar 
la base a la estructura de la plataforma. Nota: Se recomiendan tirafondos de 5/16 pulg. x 
4 pulg. o más largos.

ALTO: Asegúrese de que el faldón del poste esté instalado antes de continuar 
(fig. 3).

Instalación de barandillas

Antes de la construcción:

•  Verifique los requisitos del código de construcción para conocer el espacio máximo 

Falda •

Retraso
Tornillo •

Arrasamiento
Plato •

Tornillo de
ajuste

•

Nota: La cantidad de piezas que se muestran a continuación se hace referencia a la Fig.1.
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fig. 4

fig. 5

fig. 6 fig. 7

fig. 8 fig. 9

entre la superficie de la plataforma y la parte inferior del riel (barrido). Se recomienda un 
espaciado de 3 pulg. para rieles de 36 pulg. o 42 pulg. de altura terminada.

Paso 1 Mida la distancia entre los postes instalados para determinar la longitud de los 
rieles superior e inferior. Coloque el riel junto a los postes instalados. La distancia entre 
el poste y el primer balaustre debe ser menor de 4 pulg. e igual en ambos extremos. 
Marque la longitud en los rieles superior e inferior.

Paso 2 Quite 1/2 pulg. adicional en ambos extremos (1 pulg. en total) para que el soporte 
encaje entre el riel y el poste. Recorte los rieles superior e inferior a la longitud adecuada 
(fig. 4).

Paso 3 Coloque los soportes inferiores en los extremos de los rieles. Fije los soportes a 
los rieles con un tornillo fijado a través de la parte posterior del soporte en cada saliente 
de tornillo interno (fig. 5).

Paso 4 Coloque el riel en su lugar y marque los orificios del soporte en ambos postes. 
Retire el riel. Perfore previamente las ubicaciones de los tornillos a través de los postes, 
utilizando una broca de 3/16 pulg. en las ubicaciones de los soportes.

Paso 5 Asegure la base del riel superior continuo a la parte superior del poste con los 
tornillos de la base provistos (fig. 6) Nota: Si se deja un poco flojo, puede hacer ajustes 
menores para corregir los problemas de nivel del riel más adelante.

Paso 6 Se necesita un soporte de riel cada 2 pies (2 se incluyen en el kit de 6 pies, 3 
en el kit de 8 pies). Conecte los conectores de soporte del riel a la parte inferior del riel 
inferior a intervalos de 2 pies. Realice una perforación previa con una broca de 1/8 pulg. 
Fije los soportes del riel a los conectores del bloque de soporte. Marque la ubicación del 
soporte del riel en la superficie de la plataforma y fije el otro conector del soporte del riel 
a la plataforma con el tornillo incluido (fig. 7). Para barandillas de titanio cepillado 
anodizado, taladre dos orificios de drenaje de ¼ pulg. a través de la parte 
inferior de la barandilla para evitar atrapar agua. Centre los orificios de drenaje 
entre dos ubicaciones de balaustres, ya que los balaustres pueden bloquear el 
camino y evitar que el agua se drene correctamente.

Paso 7 Coloque el riel entre los postes. Compruebe el nivel de extremo a extremo y 
verticalmente. Pretaladre el riel con una broca de 7/64 pulg. Fije los soportes al poste 
en un extremo. Repita para el otro extremo. Nota: Utilice una broca de extensión del 
destornillador para evitar dañar el riel con el portabrocas (fig. 8 y fig. 9).

Paso 8 Coloque tapas de publicación en cada publicación. Asegure usando el tornillo de 
fijación provisto con una llave Allen de 5/64 pulg.

Reste 12 mm (0.5 pulg.) Distancia entre postes Reste 12 mm (0.5 pulg.)
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Soporte de riel de escalera superior•

Tapa de riel superior continuo

Soporte giratorio

•

Continuo
barandilla de la

escalera
base

•

•

Escalera inferior
soporte de riel

•

BARANDA CONTEMPORÁNEA ALX CON SOPORTE DE 
BARANDILLA DE ESCALERA CONTINUA INSTRUCCIONES 
DE INSTALACIÓN

Elementos y herramientas necesarios

Partes incluidas

Herramientas necesarias

(1) Kit rampe d’escalier continue
(Poteaux et kit de rails ALX Contemporary vendus séparément)

fig. 1

Instrucciones de instalación de barandillas de escaleras

Antes de la construcción:
•  Asegúrese de que la ubicación de los postes sea compatible con la barandilla, 
antes de asegurar a la plataforma, coloque ambos postes en su posición y 
coloque el riel inferior a lo largo del larguero de la escalera de arriba a abajo junto 
a ambos postes. En el lado del riel del poste, mida desde la parte superior del riel 
y asegúrese de que haya un mínimo de 34 pulg. hasta la parte superior del poste. 
Es posible que sea necesario ajustar la ubicación del poste para asegurar que se 
obtenga el mínimo. Repita este paso para el poste inferior.
•  Para una plataforma de madera, coloque el poste de manera que los sujetadores 
entren en el bloqueo y asegúrese de que la plataforma esté firmemente sujeta 
a las vigas en la ubicación de los postes. Se requiere un bloqueo / enmarcado 
estructural adecuado debajo del material de la plataforma cuando se fija el poste a 
una plataforma de madera porque la plataforma por sí sola no está aprobada como 
marco estructural.
Paso 1 Empiece por determinar dónde se ubicarán el poste superior e inferior. 
Marque la ubicación deseada de la publicación (fig. 1).
Paso 2 Se proporcionan cuatro orificios de montaje de 3/8 pulg. de diámetro en la 
base. Cuando se determina la posición final, marque las ubicaciones de los orificios 
y retire el conjunto del poste. Perfore las ubicaciones marcadas a través de la 
plataforma y en el bloqueo estructural. 
Paso 3 Vuelva a colocar el conjunto del poste con la placa niveladora insertada 
entre la plataforma y la base del poste, y alineada con los orificios pretaladrados. 
Inserte los sujetadores de los postes (NO INCLUIDOS) y apriételos parcialmente. 
Con un nivel, ajuste los tornillos de ajuste de nivelación con una llave Allen de 3/16 
pulg. hasta que el poste esté a plomo. Apriete completamente los sujetadores de 
los postes para asegurar la base a la estructura de la plataforma (fig. 2). 

ALTO: asegúrese de que la moldura de la base del 
poste esté instalada antes de continuar. 

Falda •

Retraso
Tornillo •

Arrasamiento
Plato •

Tornillo de
ajuste

•

fig. 2

(2) Panel de escalera 
premontados

(2 juegos) Soportes de riel de escalera
(1 por sección de riel)

(1) Base de barandilla
de escalera continua

(4 o 6)
Soportes de carril

• Taladro / destornillador 
eléctrico

• Sierra circular o 
ingleteadora con hoja 
de carburo

• Cuadrada de velocidad 
marcada

• Nivel de carpintero
• Lápiz de carpintero
• Llave ajustable o 

llave de tubo para 
tornillos, etc.

• Gafas de seguridad 
/ goggles

• Mazo de goma
• Cinta métrica
• Tirafondos
• Llave Allen de  

3/16 pulg.
• Llave Allen de  

5/64 pulg. 

(4) Tornillos de montaje base (1) Soporte giratorio

(1) Tornillo giratorio (4) Tornillos avellanados
(1) Tapa de riel

superior continuo
(2) Tornillos de

fijación

Nota: La cantidad de piezas que se muestran a continuación se hace
referencia a la Fig.1.
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Paso 4 Mida la distancia entre los postes instalados para determinar la longitud 
de los rieles superior e inferior. Nota: Para aplicaciones de riel continuo solamente, 
el riel inferior deberá cortarse 2-1 / 2 pulg. de ambos extremos para permitir 
diferencias en los puntos de montaje del riel superior e inferior. Para un riel mixto 
(soportes giratorios y soportes de riel continuo), corte 5/8 pulg. del lado del soporte 
giratorio y 2-1 / 2 pulg. del lado del soporte del riel continuo del riel inferior. Coloque 
la barandilla en las escaleras encima de un bloque espaciador a lo largo de los 
rebordes de las escaleras. Asegúrese de que los balaustres estén a plomo. La 
distancia entre el poste y el primer balaustre debe ser menor de 4 pulg. e igual 
en ambos extremos (fig. 3). Una vez que la barandilla esté en posición, sujete la 
barandilla a los postes. 
Paso 5 Ensamble temporalmente los soportes giratorios. Coloque el soporte 
giratorio en su lugar y marque el riel y el poste. Repita para el otro extremo de la 
barandilla. Nota: La distancia desde el extremo del riel superior hasta el primer 
balaustre de la escalera será 1-1 / 16 pulg. más larga que el riel inferior para 
asegurar que los balaustres estén a plomo. Agregue ¾ pulg. a la ubicación marcada 
en la barandilla y corte a medida. 
Paso 6 Ahora, marque las ubicaciones de los orificios de los tornillos del soporte en 
los rieles. Quite los soportes. Perfore a través del riel únicamente con una broca de 
7/64 pulg. Fije el extremo frontal del soporte a los rieles.
Paso 7 Coloque el riel a lo largo de los postes con un espacio máximo de 6 pulg. 
entre el riel inferior, el contrahuella y la huella de la escalera. Con la barandilla 
superior apoyada sobre la barandilla de la escalera continua, centre el soporte de 
la escalera continua para que quede centrado en el poste. Marque la parte inferior 
del soporte. Luego corte el poste 3/8 pulg. por encima de la marca para permitir el 
reborde en el lado inferior del soporte (fig. 4).
Paso 8 Marque la ubicación de los orificios para tornillos de la base del soporte en 
el poste. Incluya la cubierta lateral del soporte al determinar la ubicación central. 
Perfore previamente el poste con una broca de 9/64 pulg. Coloque la base de cada 
soporte con el lado de la cubierta del soporte mirando hacia las escaleras y fíjelo al 
poste con dos tornillos.
Paso 9 Se necesita un soporte de riel cada 2 pies (2 se incluyen en el kit de 
riel de 6 pies, 3 en el kit de 8 pies). Fije los conectores de soporte del riel a la 
parte inferior del riel inferior a intervalos de 2 pies usando los tornillos incluidos. 
Perfore previamente con una broca de 1/8 pulg. Marque la ubicación del soporte 
del riel en el escalón y conecte los otros conectores del soporte del riel al escalón. 
Taladre un orificio de drenaje de ¼ pulg. a través de la parte inferior del 
riel para evitar atrapar agua. Coloque el orificio hacia el extremo inferior del riel, 
aproximadamente a 1,5 pulg. del extremo del riel para evitar el soporte inferior (fig. 
4).
Paso 10 Instale la barandilla inferior entre los postes deslizando los soportes juntos. 
Fije el lado del soporte con el perno cilíndrico para asegurarlo en su lugar (fig. 5).
Paso 11 Coloque tapas de publicación en cada publicación. Asegure la tapa con 
una llave Allen de 5/64 pulg.

 6 pulg. máximo
espaciado entre

riel inferior, elevador
y peldaño de escalera 

•

•

Taladre 1/4 pulg.
Orificio de drenaje

a través de la
parte inferior

•

fig. 4 fig. 5
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Espaciado igual
en ambos extremos < 4 pulg.

•

•

 < 6 pulg.
Diámetro 

•

•

Soporte de riel
superior

Soporte de riel
inferior

Nota: Para eliminar el
corchete uso de movimiento
suministrado el anillo "O" se 
muestra arriba.

•

Anillo "O"

•

Anillo "O"

fig. 3
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INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL 
BARANDAL LINEAL DE CONTEMPORÁNEO ALX

Artículos y herramientas necesarios

• Destornillador/taladro 
eléctrico

• Sierra ingletadora o circular 
con hoja de puntas de 
carburo

• Escuadra de velocidad 
marcada

• Nivel de carpintero
• Lápiz de carpintero
• Llave ajustable o dados 

para pernos, etc.

Tope para poste

• Barandal superior

• •

Soporte de
barandal superior

Espaciador de cable •

•

Cable
2.5 pulg.
Poste •

Cenefa 
para base 
de poste

•

Placa niveladora•
Conector para
espaciadores de cable•

(1) Barandal 
superior

(2) Soportes de
barandal superior

(8) Tornillos metálicos (4) Tornillos grandes (1) or (2) Espaciadores 
de cable 

(2) or (4) Conectores para 
espaciadores de cable

(1) Kit de cable con 
hardware

Para barandilla de 6 ‘en el centro u 8’ en la línea del centro:

•  1 Kit de riel de cable para cada sección de 6 ‘en el centro u 8’ en el  
     centro, que contiene:

 1 - Barandal superior

 2 - Soportes de barandal superior

 8 - Tornillos metálicos

 4 - Tornillos grandes

 1 - Espaciador de cable para secciones de 1.83 m (6 pies) de centro a  
      centro, o (2) para secciones de 2.44 m (8 pies) de centro a centro

 2 - Conectores para espaciadores de cable por cada espaciador

•  Postes para cable, según sean necesarios para la disposición de  
     la terraza

 Disponibles en terminal, de línea, de esquina, de media escalera y de  

 parte inferior de escalera 

•  10 kits de cables para cada tramo de altura de 36 pulg. o 12 para  
     cada tramo de altura de 42 pulg., que contiene:

 1 - cable con espárrago roscado fijo en un extremo, espaciador de   
      plástico, arandela de acero inoxidable, tuerca de seguridad de latón  
      y cubierta  

 1 - sujetador de tensión con arandela Delrin y cubierta

 Disponible en tramos de 1.52, 3.05, 4.57, 6.10, 7.62, 9.14, 12.19 y  
 15.24 metros (5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 y 50 pies)

Instrucciones de instalación de barandal lineal

Antes de la construcción:

Antes de la construcción, consulte con su organismo regulador local los 
requisitos especiales de los códigos en su área. La altura usual del barandal 
es de 91.4 cm (36 pulg.) o 106.7 cm (42 pulg.). Taladre previamente todos 
los orificios de tornillo para obtener mejores resultados. Lea completamente 
las instrucciones del barandal lineal para comprender cómo encajan 
las piezas del producto y cómo cada pieza afecta a las otras. Nota: Use 
herramientas limpias para reducir la contaminación de las superficies de 
acero inoxidable. Recomendamos utilizar herramientas cromadas nuevas 

• Gafas/lentes de 
seguridad

• Martillo de caucho
• Cinta métrica
• Tornillos tirafondos
• Llave Allen de  

4.8 mm (3/16 pulg) 

fig. 1

fig. 3

fig. 2a

2.5 pulg. de
Esquina Poste•

fig. 2b
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para proteger los accesorios del contacto con el acero. Evite instalar con 
herramientas oxidadas, ya que dejan depósitos de óxido en la superficie 
de los accesorios. Después de la instalación, recomendamos limpiar 
completamente las partes de acero inoxidable con un limpiador inoxidable 
y un trapo suave y limpio para eliminar los depósitos de carbón de la 
superficie. 

Paso 1 Determine la disposición y el número de postes de barandal 
necesarios para su terraza. El espacio entre postes es de 1.83 m (6 pies) 
o 2.44 m (8 pies) entre centros. Los postes de cable están disponibles 
pretaladrados para postes de extremo, línea y esquina. El cable está 
disponible en tramos de 1.52, 3.05, 4.57, 6.10, 7.62, 9.14, 12.19 y 15.24 
metros (5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 y 50 pies). Se pueden hacer muchas 
configuraciones. Un consejo es comenzar con el tramo más visible. Es el 
que querrá que interfiera menos con la vista, así que puede empezar con 
él y seguir hacia los lados. Aplicaciones con esquinas: Al colocar cable en 
una esquina, no doble el cable más de 45° en ningún momento. Al girar 
90 ,̊ utilice un poste de esquina (fig. 2b) o haga un giro de 2 pasos con una 
configuración de poste de esquina doble (fig. 4), o detenga el tendido del 
cable y comience un nuevo tendido. Ejemplo: una plataforma de 12 ‘x 16’ 
adjunta a un edificio con una abertura de acceso de 4 ‘en un lado requerirá 
un total de nueve postes (ocho si se usa un poste de esquina).   

Una vez que determine la disposición, debe instalar todos los postes, 
barandales y espaciadores antes del cable. 

Paso 2 Instalación de los postes: Instale los postes fijando la base de 
aluminio a la superficie de la terraza. Coloque el poste de forma tal que los 
el sujetador penetre la viga del piso y asegúrese de que los tablones estén 
encajados firmemente a la viga en la ubicación de los postes. Se requiere 
el uso de un bloque o soporte estructural adecuado bajo el material de la 
terraza al fijar el poste a una terraza con armazón de madera, porque la 
terraza por sí sola no está aprobada para utilizarse como soporte estructural 
(fig. 5). 

Paso 3 Asegúrese de que los postes de extremo, línea y esquina se utilicen 
en la ubicación correcta y estén orientados de la manera adecuada. El 
agujero de más diámetro en los postes terminales debe estar volteado en 
la dirección contraria al tramo de cable.  Coloque el conjunto del poste en 
la ubicación donde se fijará a la terraza. La base tiene cuatro orificios de 
montaje de 9.5 mm (3/8 pulg.) de diámetro. Cuando se determine la posición 
definitiva, marque la ubicación de los orificios de la base. Quite el conjunto 
del poste y taladre orificios de 6 mm (15/64 pulg.) en los sitios marcados, 
atravesando los tablones y penetrando el soporte estructural.  

Paso 4 Vuelva a colocar el conjunto del poste con la placa niveladora 
colocada entre el piso de la terraza y la base del poste, y alineada con los 
orificios taladrados. Inserte los sujetadores del poste (NO INCLUIDOS) y 
apriételos parcialmente. Use un nivel para ajustar los tornillos niveladores 
con una llave Allen de 4.8 mm (3/16 pulg) hasta que el poste esté totalmente 
vertical. Apriete por completo los sujetadores del poste para fijar la base a la 
estructura de la terraza. Nota: Se recomienda el uso de tornillos tirafondo de 
7.9 mm x 10.2 cm (5/16 x 4 pulg.) o más largos (fig. 6).

Paso 5 Finalice deslizando una cenefa para base de poste (opcional) sobre 
cada poste para un aspecto más acabado. 

Paso 6 Mida la distancia entre los postes instalados para determinar la 
longitud del barandal superior (fig. 1).  Los barandales están diseñados 
para postes con una separación de 1.83 m (6 pies) y 2.44 m (8 pies) de 
centro a centro al usar postes de 6.4 cm (2.5 pulg), e incluyen espacio para 
los soportes. Coloque el barandal adyacente a los postes instalados. La 
distancia entre el poste y el espaciador debe ser igual en ambos extremos. 
Use un espaciador para barandales de 1.83 m (6 pies) y dos espaciadores 
para barandales de 2.44 m (8 pies). Nunca abarque más de 91.4 cm (36 
pulg) sin un espaciador para mantener una separación apropiada de 
los cables. Cuando se necesite, corte el barandal superior a la longitud 
deseada en los tramos que sean de menos de 1.83 m (6 pies) o 2.44 m (8 
pies) de centro a centro. Marque la longitud en el barandal superior y corte 
12.7 mm (1/2 pulg) adicionales en ambos extremos (25.4 mm (1 pulg) en 
total) para que el soporte quepa entre el barandal y el poste (fig. 8).

Paso 7 Coloque los soportes en los extremos del barandal. Fije los soportes 
al barandal con un tornillo que pase a través de la parte trasera del soporte 
y en cada taquete de tornillo interno (fig. 9). 

Paso 8 La altura del barandal terminado usualmente es de por lo menos 
91.4 o 106.7 cm (36 o 42 pulg). Usando el espaciador de cable, coloque 
el barandal en su lugar y nivélelo. Marque los orificios de los soportes en 

fig. 6

fig. 9

fig. 7

fig. 10

Bloqueo de
madera adicional

•

fig. 5

Reste 12 mm (0.5 pulg.) Distancia entre postes Reste 12 mm (0.5 pulg.)

fig. 8

fig. 4
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Instrucciones de instalación de barandilla de escalera

Antes de la construcción:

Paso 1 Comience por determinar dónde se ubicarán los postes inferior y 
superior. Marque la ubicación deseada del poste. Nota: Para barandales 
de escalera que estén en línea con el barandal de la terraza, se puede 
usar un poste de línea en la parte superior de las escaleras.  Para los 
rieles de escalera que son perpendiculares al riel de la plataforma, se 
puede usar un poste de esquina en la ubicación superior de la escalera, 
o terminar el recorrido del cable y comenzar un nuevo recorrido para 
las escaleras, usando una configuración de poste doble. Se taladrará el 
poste para iniciar el cable de la escalera. Coloque el poste de forma tal 
que los sujetadores penetren las vigas, y asegúrese de que los tablones 
estén encajados firmemente a las vigas en la ubicación de los postes. 
Se requiere el uso de un soporte o bloque estructural adecuado bajo 
el material de la terraza al fijar el poste a una terraza con armazón de 
madera, porque la terraza por sí sola no constituye un soporte estructural. 

Paso 2 En la base se incluyen cuatro orificios de montaje de 9.5 mm 
(3/8 pulg.) de diámetro. Cuando se determine la posición final, marque la 
ubicación de los orificios de la base y quite el conjunto del poste. Taladre 
en los sitios marcados, atravesando los tablones y penetrando el soporte 
estructural.  

Paso 3 Vuelva a colocar el conjunto del poste con la placa niveladora 
colocada entre el piso de la terraza y la base del poste, y alineada con los 
orificios taladrados. Inserte los sujetadores del poste (NO INCLUIDOS) y 
apriételos parcialmente. Use un nivel para ajustar los tornillos niveladores 
con una llave Allen de 4.8 mm (3/16 pulg) hasta que el poste esté 
totalmente vertical. Apriete por completo los sujetadores del poste para 
fijar la base a la estructura de la terraza. Nota: Se recomienda el uso de 
tornillos tirafondo de 7.9 mm x 10.2 cm (5/16 x 4 pulg.) o más largos.

Paso 4 Finalice deslizando una cenefa para base de poste (opcional) 
sobre cada cobertura de poste para un aspecto más acabado. 

Paso 5 Mida la distancia entre los postes instalados para determinar 
la longitud del barandal superior. Coloque el barandal en las escaleras 
sobre un bloque espaciador, a lo largo de los cantos de los escalones. 
La distancia entre el poste y el espaciador de cable debe ser igual en 
ambos extremos. Una vez que el barandal esté en posición, sujételo con 
abrazaderas a los postes. Arme temporalmente los soportes giratorios. 
Coloque el soporte giratorio en su lugar y marque el barandal y el poste. 

ambos postes. Quite el barandal. Taladre en las ubicaciones de los 
tornillos, atravesando los postes, con una broca de taladro de 4.8 mm 
(3/16 pulg.) en las ubicaciones de los soportes superiores (fig. 10).

ALTO – Asegúrese de que la cenefa de la base del poste está 
instalada antes de continuar.

Paso 9 Se requiere un espaciador de cable al menos cada 91.4 cm (3 
pies) (en el kit de 91.4 cm (6 pies) se incluye 1, y en el kit de 106.7 cm (8 
pies) se incluyen 2). Fije los conectores del espaciador a la cara inferior 
del barandal superior. Pretaladre con una broca de 3.1 mm (1/8 pulg.). 
Fije los espaciadores a los conectores para espaciadores. Marque la 
ubicación del espaciador en la superficie de la terraza y sujete el otro 
conector para espaciador a la terraza utilizando los tornillos incluidos.

Paso 10 Posicione el barandal entre los postes. Compruebe el nivel de 
punta a punta y verticalmente. Fije los soportes al poste en un extremo. 
Repita en el otro extremo. Consejo: Utilice una extensión de broca para 
evitar dañar el barandal con el portabrocas del taladro. Instale todos los 
barandales antes de instalar el cable (fig. 10).  

Paso 11 Coloque el tope para poste en cada poste. Golpéelos 
suavemente con un martillo de caucho hasta fijarlos. 

Instale el cable de acuerdo con las instrucciones del cable.

Consejos para poste de esquina de cable. El poste de la esquina del 
cable viene con un inserto para alimentar el cable alrededor de la esquina 
sin ataduras y agujas de enhebrado de plástico. Asegúrese de que el 
inserto esté en la esquina correcta. Coloque la aguja de enhebrar en el 
cable y empújela hacia el extremo para bloquearla en su lugar. Pase la 
aguja por la esquina. Asegúrese de empujar y tirar del cable al mismo 
tiempo. Una vez que la aguja de enhebrado ha pasado por el poste, se 
puede quitar. Continúe con el movimiento de empujar / tirar para pasar el 
resto del cable.

Tope para
poste

•

Barandal
superior•

2.5 pulg.
Poste •

Cenefa 
para base 
de poste •

Espaciador
de cable 

•

•

Cable

< 6 pulg.•

Soporte de riel
superior

Nota: Para eliminar el
corchete uso de movimiento
suministrado el anillo "O" se 
muestra arriba.

•

Anillo "O"

fig. 11

fig. 12
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Repita en el otro extremo del barandal. Sume 1.9 cm (3/4 pulg.) al lugar 
marcado en el barandal y corte.

Paso 6 Marque las ubicaciones de los orificios de tornillo de los soportes 
en los barandales. Quite los soportes. Taladre solamente el barandal, 
utilizando una broca de 3.6 mm (9/64 pulg.). Fije el extremo delantero del 
soporte a los barandales.  

Paso 7 Marque las ubicaciones de los orificios de tornillo de los soportes 
en el poste. Incluya la cubierta lateral del soporte al determinar la 
ubicación del centro. Taladre solamente el poste, utilizando una broca de 
3.6 mm (9/64 pulg.). Coloque la base de cada soporte, con el lado de la 
cubierta del soporte volteando hacia las escaleras, y fíjela al poste con 
dos tornillos.    

Paso 8 Se requiere un espaciador de cable al menos cada 91.4 cm (3 
pies) (en el kit de 91.4 cm (6 pies) se incluye 1, y en el kit de 106.7 cm (8 
pies) se incluyen 2). Fije los conectores para espaciadores de cable a la 
cara inferior del barandal usando los tornillos incluidos. Pretaladre con 
una broca de 3.1 mm (1/8 pulg.). Marque la ubicación del espaciador 
de cable en la superficie del escalón y sujete el otro conector para 
espaciador de cable a la superficie del escalón.   

Paso 9 Instale el barandal entre los postes, deslizando los soportes para 
unirlos. Fije el lado del soporte con el perno barril para fijarlo en su lugar.  

Paso 10 Coloque el tope para poste en cada poste. Golpéelos 
suavemente con un martillo de caucho hasta fijarlos.

Instale el cable de acuerdo con las instrucciones del cable.
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Instrucciones de instalación de cables Deckorators®

ALX Contemporary para tramos a nivel
Herramientas necesarias para la instalación

• Broca de 5/32 pulg.
• Broca de 1/4 pulg.
• Broca de 29/64 pulg.
• Llave hexagonal 

de 1/8 pulg.

• Llave inglesa de 7/16 pulg.
• RFXPL-KEY
• Kit de corte (mandril)
• Kit de corte (rueda)

Herramienta cortadora
Se usa para cortar el cable al ras del extremo 
de los sujetadores Pull-Lock® y para cortar 
el exceso de fibras de los receptores de 
espárrago. Incluye mandril y dos ruedas 
de corte.

NOTA: para obtener los mejores resultados, las piezas 
deben mantenerse limpias y sin residuos antes de 
la instalación.

A. Taladre los postes
Tamaño del agujero para la instalación de cables de 3.2 mm (1/8 pulg) o 4.8 mm (3/16 pulg)

Tamaño del agujero 
para postes intermedios, 

solo para pasar cable 
de 3.2 mm (1/8 pulg)

Tamaño del agujero 
para postes intermedios, 

solo para pasar cable 
de 4.8 mm (3/16 pulg)

Para poste terminador 
con espárrago roscado

Para poste terminador 
con conector Pull-Lock®

Para poste intermedio 
pasando el cable 

por tubo lateral CS 
(solo poste de madera)

Espárrago 
roscado fijo 
con tapa

1x19
cable 

de acero 
inoxidable

Arandela 
de acero 
inoxidable 
para madera

Arandela 
de acero 

inoxidable 
para 

madera

Pasacables Arandela de
acero inoxidable 
para metal

Sujetador 
Pull-Lock®

con tapa

Arandela 
Delrin®

Contratuerca 
de latón

4 mm 
(5/32 pulg) 
de diámetro

6.4 mm 
(1/4 pulg) 
de diámetro

Mínimo 67 mm (2 5/8 pulg)

11.5 mm 
(29/64 pulg) 
de diámetro

4 mm 
(5/32 pulg) 
de diámetro

7.1 mm 
(9/32 pulg) 
de diámetro

5.6 mm 
(7/32 pulg) 
de diámetro

5.6 mm 
(7/32 pulg) 
de diámetro

4 mm 
(5/32 pulg) 
de diámetro

Mínimo 35 mm (13/8 pulg)

Mínimo 38 mm (11/2 pulg)

11.5 mm 
(29/64 pulg) 
de diámetro

11.5 mm 
(29/64 pulg) 
de diámetro

5.6 mm 
(7/32 pulg) 
de diámetro

5.6 mm 
(7/32 pulg) 
de diámetro

4 mm 
(5/32 pulg) 
de diámetro

Poste de madera mínimo de 
10 x 10 cm (4 x 4 pulg)

Poste de metal 
mínimo de 4.8 cm 

(1.9 pulg)
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B. Instale el terminador de tensión
1. Instale primero el extremo con el espárrago roscado. Pase el cable y el espárrago a través del poste terminador. 

Si usa postes de metal, comience insertando el pasacables de plástico en el agujero pretaladrado en el poste. 
Deslice la arandela de acero inoxidable (más pequeña para el poste metálico, más grande para el poste de 
madera) sobre el espárrago roscado y comience a atornillar la contratuerca de latón en las roscas tanto como 
pueda con la mano.

C. Pase el cable por los postes intermedios
1. Pase el extremo desnudo del cable por todos los postes intermedios y soportes de cable y a través del poste 

terminador, en donde instalará el conector Pull-Lock®.

D. Pase y crimpe el cable en los postes esquineros
Las instrucciones para pasar por esquinas en postes de madera y metal están disponibles en nuestro sitio 
de internet. Escanee el código QR del lado derecho con su teléfono inteligente o llámenos al 800-851-2961 
y pregunte por asistencia técnica para barandales de cable, y se la enviaremos por correo electrónico.

E. Instale la terminal sin tensores de horquilla
1. Deslice la arandela apropiada sobre el cuerpo del sujetador Pull-Lock®.

(Delrin® para poste de metal, acero inoxidable para poste de madera).

2. Gire el sujetador Pull-Lock® en el sentido 
de las agujas del reloj conforme lo inserte 
sobre el cable. Si el cable empieza 
a "deshilacharse", está girando el 
sujetador en la dirección equivocada.

Nota: si tiene dificultades para insertar el cable en el sujetador, puede deberse a que las cuñas de bloqueo se atascaron. ¡Este no es un defecto! 
Esto es lo que puede hacer para "liberar las cuñas": para sujetadores Pull-Lock® o Push-Lock® para cable de 3.2 mm (1/8 pulg), usando un sujetador 
PL-KEY o un perno de 6.4 mm (1/4 pulg) de diámetro, inserte el sujetador PL-KEY o el perno en el agujero y apriete hasta que las cuñas se muevan 
libremente. Realice la misma operación para un sujetador  Pull-Lock® o Push-Lock® de 4.8 mm (3/16 pulg), pero use un clavo 16d u otra herramienta 
con un diámetro de 3.2 mm (1/8 pulg) o menor. Cualquier cosa que sea más grande de lo recomendado podría atorarse dentro del sujetador, ¡eso NO 
es lo que quiere!

Contratuerca 
de latón Arandela

Contratuerca 
de latón

Arandela Pasacables

SOPORTE DE CABLE POSTE INTERMEDIO SOPORTE DE CABLE

SOPORTE DE CABLE POSTE INTERMEDIO SOPORTE DE CABLE
Pase el extremo desnudo del cable por todos los demás postes.

Arandela

Empuje el cable por el sujetador

Gire el sujetador a favor 
de las agujas del reloj.
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3. Empuje el sujetador Pull-Lock® junto con el cable y con 
fuerza en el agujero de su poste. Mientras sostiene el 
sujetador Pull-Lock® contra el poste terminador, jale el 
extremo desnudo el cable para eliminar toda la holgura 
posible del cable.

F. Tense los cables
1. Regrese al poste terminador con el espárrago roscado. Inserte una llave hexagonal de 3.2 mm (1/8 pulg) en 

la apertura perforada en la punta del espárrago. Apriete la contratuerca con una llave de 11.1 mm (7/16 pulg) 
mientras sujeta la llave hexagonal para impedir que gire.

2. Tense todos los cables hasta el nivel deseado en secuencia, comenzando con los 
centrales y subiendo y bajando hasta el superior y el inferior. Conforme tensa cada 
cable, jálelo con fuerza hacia abajo a la mitad del tramo para ayudar a asentar las 
cuñas, y luego vuélvalo a tensarlos lo necesario en la misma secuencia. Tenga en
cuenta que el cable puede moverse hasta 4.8 mm (3/16 pulg) hacia el terminador 
de tensión conforme las cuñas se asienten.

G. Recorte el cable excedente
1. Cuando todos los cables estén tensos, corte todos los hilos expuestos 

tan cerca de la contratuerca como sea posible, usando una rueda de 
corte o una sierra manual.

2. Gire la cubierta sobre la contratuerca.

3. Regrese al terminador sin tensor de horquilla. Corte el 
cable al ras del agujero en la parte trasera de sujetador, 
usando una rueda de corte.

4. Gire la tapa sobre el borde del sujetador Pull-Lock®.

Jale el cable 
para tensarlo

Presione para mantener el 
sujetador contra el poste.

Llave 
hexagonal

Llave 
hexagonal

SECUENCIA RECOMENDADA 
PARA TENSAR

Corte
Corte

Corte

Presione la 
cubierta sobre 

la contratuerca

Gire la 
tapa sobre 
el borde

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL BARANDAL LINEAL DE CONTEMPORÁNEO ALX

49     INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL BARANDAL LINEAL DE CONTEMPORÁNEO ALX



INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL BARANDAL LINEAL DE CONTEMPORÁNEO ALX

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL BARANDAL LINEAL DE CONTEMPORÁNEO ALX     50

www.deckorators.com

 

1.1.20

Cable Deckorators® ALX Contemporary
Instrucciones de instalación para escaleras

Herramientas necesarias para la instalación - vea la página 1, y además:
• Martillo
• Bloque pequeño de madera

A. Taladre los postes
Ni el espárrago roscado ni el sujetador Pull-Lock® atravesarán todo el poste terminador de madera, por lo que 
tendrá que colocar tubos protectores de postes (también conocidos como Tubos CS) a la cara interna de sus 
postes terminadores a fin de proteger la madera del cable cuando sale del poste en el ángulo de la escalera. 
No se necesita para postes de metal.

Tamaño del agujero para la instalación de cables de 3.2 mm (1/8 pulg) o 4.8 mm (3/16 pulg)

Los postes intermedios se taladran en ángulo.

Para poste 
terminador con 

espárrago roscado

Para poste 
terminador con

conector Pull-Lock®

Los postes intermedios se taladran en ángulo.

Para poste 
terminador

con espárrago 
roscado

Para poste 
terminador con

conector Pull-Lock®

B. Instale el terminador de tensión
1. Si es un poste de madera, inserte el protector de poste primero en la cara de ambos postes terminadores.

Inserte cada tubo en el poste hasta que quede al ras de la superficie.

Poste terminador con espárrago roscado Poste terminador con conector Pull-Lock®

7.1 mm 
(9/32 pulg) 
de diámetro

6.4 mm (1/4 pulg) 
de diámetro para 
tubo CS

6.4 mm 
(1/4 pulg) 

de diámetro

11.5 mm (29/64 pulg) 
de diámetro

Mínimo 51 mm (2 pulg)

Mínimo 44 mm (13/4 pulg)

4 mm (5/32 pulg) de 
diámetro para cable de 

3.2 mm (1/8 pulg),
5.6 mm (7/32 pulg) de 
diámetro para cable de 

4.8 mm (3/16 pulg)

4 mm (5/32 pulg) 
de diámetro para cable 
de 3.2 mm (1/8 pulg),
5.6 mm (7/32 pulg) 
de diámetro para cable 
de 4.8 mm (3/16 pulg)

11.5 mm (29/64 pulg) 
de diámetro

4 mm (5/32 pulg) de 
diámetro para cable de 

3.2 mm (1/8 pulg),
5.6 mm (7/32 pulg) de 
diámetro para cable de 

4.8 mm (3/16 pulg)

Poste de metal de 48 mm 
(1.9 pulg) mínimo

Poste de madera mínimo de 
10 x 10 cm (4 x 4 pulg)

4 mm (5/32 pulg) de 
diámetro para cable 

de 3.2 mm (1/8 pulg),
5.6 mm (7/32 pulg) de 

diámetro para cable 
de 4.8 mm (3/16 pulg)

11.5 mm (29/64 pulg) 
de diámetro
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2. Si usa postes de metal, comience insertando el pasacables de plástico en el agujero pretaladrado en el poste. Deslice 
la arandela de acero inoxidable sobre el espárrago roscado (más pequeña para el poste metálico, más grande para 
el de madera) y comience a atornillar la contratuerca de latón en las roscas tanto como pueda con la mano. Pase el 
cable a través del poste terminador, jalando el espárrago roscado a su lugar.

C. Pase el cable por los postes intermedios
1. Pase el extremo desnudo del cable por los postes intermedios y hasta el otro poste terminador (que incluya un tubo 

protector de poste, si es de madera).

D. Pase y crimpe el cable en los postes esquineros
Dado que esta sección se refiere al paso de cables por esquinas, que no se hará en escaleras, continúe con la 
sección E.

Contratuerca 
de latón Arandela

Contratuerca 
de latón

Arandela Pasacables

SOPORTE 
DE CABLE

POSTE 
INTERMEDIO

SOPORTE 
DE CABLE

Tubo CS

Tubo CS
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E. Instale la terminal sin tensores de horquilla
1. Empuje el cable desnudo hasta el otro poste terminador 

y marque el cable en el punto en el que entra al poste 
terminador.

2. Deslice la arandela apropiada sobre el cuerpo del sujetador 
Pull-Lock® (Delrin® para poste de metal, acero inoxidable 
para poste de madera).

3. Gire el sujetador Pull-Lock® en el sentido de las agujas del 
reloj conforme lo inserte sobre el cable. Si el cable empieza 
a "deshilacharse", está girando el sujetador en la dirección 
equivocada.

Nota: si tiene dificultades para insertar el cable en el sujetador, puede 
deberse a que las cuñas de bloqueo se atascaron. ¡Este no es un defecto!
Esto es lo que puede hacer para "liberar las cuñas":
Para sujetadores Pull-Lock® o Push-Lock® para cable de 3.2 mm (1/8 pulg), 
usando un sujetador PL-KEY o un perno de 6.4 mm (1/4 pulg) de diámetro, 
inserte el sujetador PL-KEY o el perno en el agujero y apriete hasta que las 
cuñas se muevan libremente. Realice la misma operación para un sujetador 
Pull-Lock® o Push-Lock® de 4.8 mm (3/16 pulg), pero use un clavo 16d u otra 
herramienta con un diámetro de 3.2 mm (1/8 pulg) o menor. Cualquier cosa 
que sea más grande de lo recomendado podría atorarse dentro del 
sujetador, ¡eso NO es lo que quiere!

4. Empuje el sujetador Pull-Lock® junto con el cable y con 
fuerza en el agujero de su poste. Jale el cable (puede ser 
útil usar pinzas para sujetar cable) a fin de aplicar toda 
la tensión posible al asentar el sujetador Pull-Lock®

en el agujero.

Arandela

Empuje el cable por el sujetador

Gire el sujetador a favor 
de las agujas del reloj.

Marque 
el cable

Empuje el cable por el poste

Jale el cable 
para tensarlo

Presione para 
mantener el 
sujetador 
contra el poste.
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F. Tense los cables
1. Regrese al poste terminador con el espárrago roscado. Inserte una llave hexagonal de 3.2 mm (1/8 pulg) en la apertura 

perforada en la punta del espárrago. Apriete la contratuerca con una llave de 11.1 mm (7/16 pulg) mientras sujeta la 
llave hexagonal para impedir que gire.

2. Tense todos los cables hasta el nivel deseado en secuencia, comenzando con los 
centrales y subiendo y bajando hasta el superior y el inferior. Conforme tensa cada 
cable, jálelo con fuerza hacia abajo a la mitad del tramo para ayudar a asentar las 
cuñas, y luego vuélvalo a tensarlos lo necesario en la misma secuencia. Tenga en 
cuenta que el cable puede moverse hasta 4.8 mm (3/16 pulg) hacia el terminador 
de tensión conforme las cuñas se asienten.

3. En ambos extremos del tramo debe formar un doblez agudo en el cable en donde sale del poste (del tubo protector 
de poste, si es un poste de madera) colocando un bloque de madera (para proteger el poste) sobre el cable al lado 
del poste/tubo en la cara de cada poste y golpeándolo con un martillo.
Si la tensión disminuyó ligeramente al doblar el cable, vuelva a tensar el espárrago roscado hasta el nivel deseado, 
como se indica en el paso F-2.

SECUENCIA RECOMENDADA 
PARA TENSAR

Llave 
hexagonal Llave 

hexagonal

Protegiendo el poste y el cable con el bloque 
de madera, golpee el bloque con el martillo 
para formar un doblez agudo en el cable.
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G. Recorte el cable excedente
1. Cuando todos los cables estén tensos, corte todos los hilos expuestos tan cerca de la contratuerca como sea 

posible, usando una rueda de corte o una sierra manual.

2. Gire la cubierta sobre la contratuerca.

3. Regrese al terminador sin tensor de horquilla. 
Corte el cable al ras del agujero en la parte 
trasera de sujetador, usando una rueda de corte.

4. Gire la tapa sobre el borde del sujetador Pull-Lock®.

Corte

Gire la cubierta 
sobre la 

contratuerca

Gire la tapa 
sobre el borde

Corte Corte
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BARANDA DE CABLE CONTEMPORÁNEA ALX CON SOPORTE DE CARRIL SUPERIOR CONTINUO INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN (BARANDILLA DE LÍNEA)

Tapa de riel superior continuo • Base
Montar
Tornillo•

Base de riel superior continuo

•

Avellanar
Tornillo

•

fig. 1

fig. 3

fig. 2

BARANDA DE CABLE CONTEMPORÁNEA ALX CON SOPORTE DE 
CARRIL SUPERIOR CONTINUO INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
(Barandilla de línea)

Elementos y herramientas necesarios

• Taladro / 
destornillador 
eléctrico

• Sierra circular o 
ingleteadora con hoja 
de carburo

• Cuadrada de 
velocidad marcada

• Nivel de carpintero

• Lápiz de carpintero
• Llave ajustable o 

llave de tubo para 
tornillos, etc.

• Gafas de seguridad 
/ goggles

• Mazo de goma
• Cinta métrica

• Tirafondos
• Llave Allen de  

3/16 “
• Llave Allen de  

5/64 “ 

(1) Riel superior

(1) o (2) Separadores de cable (2) o (4) Conectores espaciadores de cables (1) Kit de cables con hardware

(1) Base de riel superior continuo (4) Tornillos avellanados (4) Tornillos de montaje base (1) Tapa de riel superior continuo (2) Tornillos de fijación

Para barandas de esquina de 6 pies en el centro o de 8 pies en el centro:

•  1 kit de riel de cable para cada sección de 6 pies en el centro o de 8 pies 
en el centro, que contiene:
 1 - Riel superior
 1 - Base de riel superior continuo
 4 - Tornillos avellanados
 4 - Tornillos de montaje en base
 1 - Tapa de riel superior continuo
 2 - Tornillos de fijación
 1 - Espaciador de cable para secciones de 6 pies en el centro — 2 por 8 pies
 2 - Conectores espaciadores de cables para cada espaciador de cables

•  Postes de cables, según sea necesario según el diseño de la plataforma
    Disponible en final, línea, media escalera y escalera inferior

•  10 juegos de cables para cada tramo de 36 pulg. de altura o 12 para cada 
tramo de 42 pulg. de altura, que contienen:
 1 - Cable con perno roscado preinstalado en un extremo, espaciador de  
 plástico, arandela SS, contratuerca y tapa de latón
 1 - Accesorio de cierre con arandela Delrin y tapa
 Disponible en longitudes de 5 pies, 10 pies, 15 pies, 20 pies, 25 pies, 30 pies,  
 40 pies o 50 pies

Instrucciones de instalación de barandillas de esquina

Antes de la construcción:

Consulte con su agencia reguladora local para conocer los requisitos de 
códigos especiales en su área. La altura común de la barandilla es de 36 pulg. 
o 42 pulg. Taladre previamente todos los orificios de los tornillos para obtener 
mejores resultados. Lea las instrucciones de la barandilla en línea por completo 
para comprender cómo se combina el producto y cómo cada pieza afecta a 
la otra. Nota: Utilice herramientas limpias para reducir la contaminación en las 
superficies de acero inoxidable. Recomendamos utilizar nuevas herramientas 
cromadas para proteger los accesorios del acero crudo. Evite instalar con 
herramientas oxidadas, ya que dejan depósitos de óxido en la superficie de los 
accesorios. Después de la instalación, recomendamos limpiar completamente 
las piezas de acero inoxidable con un limpiador de acero inoxidable y un trapo 
limpio suave para eliminar los depósitos de carbón de la superficie.

Paso 1 Determine el diseño y la cantidad de postes de barandilla necesarios 
para su terraza. El espaciado de los postes es de 6 pies o 93.5 pulg. en el centro 
(el riel de 8 pies debe cortarse a 91 pulg. para la instalación continua del riel. 
Corte 0.75 pulg. de cada extremo). Los postes están disponibles pretaladrados 
para postes finales y de línea. El cable está disponible en longitudes de 5 pies, 
10 pies, 15 pies, 20 pies, 25 pies, 30 pies, 40 pies y 50 pies. Son posibles 
muchas opciones de diseño. Un consejo es comenzar con la carrera más 
visible. Es aquel en el que desea que haya menos interferencia con la vista, 
por lo que puede comenzar desde allí y construir en torno a él. Aplicaciones 
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en esquinas: cuando pase el cable por una esquina, no doble el cable más de 
45˚ en ningún momento. Al girar 90˚, se requiere un giro de 2 pasos con una 
configuración de poste de esquina doble, o detenga el recorrido del cable y 
comience un nuevo recorrido. Ejemplo: una plataforma de 12 pies x 16 pies 
adjunta a un edificio con una abertura de acceso de 4 pies en un lado requerirá 
un total de nueve postes (fig. 4). 

Una vez que se determina el diseño, todos los postes, rieles y espaciadores se 
instalan antes del cable. 

Paso 2 Corte el poste a 34-5 / 8 pulg. para un riel de 36 pulg. de altura y 40-5 / 
8 pulg. para un riel de 42 pulg. de altura.

Paso 3 Instalación de publicaciones: Instale los postes uniendo la base 
de aluminio a la superficie de la plataforma. Coloque el poste de manera que 
el sujetador entre en la viga del piso y asegúrese de que la plataforma esté 
firmemente sujeta a la viga en la ubicación de los postes. Se requiere un bloqueo 
/ enmarcado estructural adecuado debajo del material de la plataforma cuando 
se fija el poste a una plataforma con marco de madera porque la plataforma por 
sí sola no está aprobada como marco estructural (fig. 5). 

Paso 4 Asegúrese de que los postes finales y de línea se utilicen en la ubicación 
correcta y estén orientados de la manera adecuada. El orificio de mayor diámetro 
en los postes de los extremos debe mirar en dirección opuesta al tendido 
del cable. Coloque el conjunto del poste en la ubicación donde se unirá a la 
plataforma. Se proporcionan cuatro orificios de montaje de 3/8 pulg. de diámetro 
en la base. Cuando se determina la posición final, marque las ubicaciones de 
los orificios de la base. Retire el montaje del poste y taladre agujeros de 15/64 
pulg. en las ubicaciones marcadas a través de la plataforma y en el bloqueo 
estructural. 

Paso 5 Vuelva a colocar el conjunto del poste con la placa niveladora insertada 
entre la plataforma y la base del poste, y alineada con los orificios pretaladrados. 
Inserte los sujetadores de los postes (NO INCLUIDOS) y apriételos 
parcialmente. Con un nivel, ajuste los tornillos de ajuste de nivelación con una 
llave Allen de 3/16 pulg. hasta que el poste esté a plomo. Apriete completamente 
los sujetadores de los postes para asegurar la base a la estructura de la 
plataforma. Nota: Se recomiendan tirafondos de 5/16 pulg. x 4 pulg. o más 
largos. (fig. 6)

Paso 6 Para terminar, deslice una moldura de la base del poste (opcional) sobre 
cada poste para obtener un aspecto acabado. 

Paso 7 Mida la distancia entre los postes instalados para determinar la longitud 
del riel superior. Los rieles están dimensionados para postes en el centro de 6 
pies y 93.5 pulg. (el riel de 8 pies debe cortarse a 91 pulg. para la instalación 
continua del riel. Corte 0.75 pulg. de cada extremo), cuando utilice postes de 
2.5 pulg., e incluya espacio para el soportes. Coloque el riel junto a los postes 
instalados. La distancia entre el poste y el espaciador debe ser igual en ambos 
extremos. Utilice un espaciador para rieles de 6 pies y dos para 93.5 pulg. Nunca 
extienda más de 36 pulg. sin un espaciador para mantener el espacio adecuado 
entre los cables. Según sea necesario, recorte el riel superior a la longitud 
necesaria para tramos de menos de 6 pies u 93.5 pulg. en el centro. Marque la 
longitud en el riel superior y retire 1/2 pulg. adicional de ambos extremos (1 pulg. 
en total) para que el soporte encaje entre el riel y el poste.

Paso 8 Coloque la base en el poste y mida la altura a la brida. Este número 
menos la altura deseada del riel (36 pulg. o 42 pulg.) resultará en la cantidad que 
debe quitarse del poste.

Asegúrese de que el faldón del poste esté instalado antes de continuar 
(fig. 7).

Paso 9 Se necesita un espaciador de cable al menos cada 3 pies (1 se incluye 
en el kit de 6 pies, 2 en el kit de 8 pies). Coloque los conectores espaciadores en 
la parte inferior del riel superior. Realice una perforación previa con una broca de 
1/8 pulg. Conecte los espaciadores a los conectores espaciadores. Marque la 
ubicación del espaciador en la superficie de la plataforma y fije el otro conector 
del espaciador a la plataforma con el tornillo incluido.

Paso 10 Coloque el riel entre los postes. Compruebe el nivel de extremo a 
extremo y verticalmente. Fije los soportes al poste en un extremo. Pretaladre el 
riel con una broca de 7/64 pulg. Repita para el otro extremo. Consejo: Utilice una 
broca de extensión para evitar dañar el riel con el portabrocas. Instale todos los 
rieles antes de instalar el cable. (fig. 9)

Paso 11 Coloque las tapas de los postes en cada poste y luego apriete 
suavemente los tornillos de fijación para asegurar la tapa con una llave Allen de 
5/64 pulg. Instale el cable de acuerdo con las instrucciones del cable. 

fig. 4
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Elementos y herramientas necesarios Tapa de riel superior continuo
• Tornillo de ajuste

•

•

Tornillo de montaje baseParte superior continua
Base de carril

•

Tornillo avellanado
•

(1) Riel superior

(1) o (2) Separadores de cable (2) o (4) Conectores espaciadores de cables (1) Kit de cables con hardware

Para barandas de esquina de 6 pies en el centro o de 8 pies en el centro:

•  1 kit de riel de cable para cada sección de 6 pies en el centro o de 8 pies 
en el centro, que contiene:
 1 - Riel superior
 1 - Base de riel superior continuo
 4 - Tornillos avellanados
 4 - Tornillos de montaje en base
 1 - Tapa de riel superior continuo
 2 - Tornillos de fijación
 1 - Espaciador de cable para secciones de 6 pies en el centro — 2 por 8 pies
 2 - Conectores espaciadores de cables para cada espaciador de cables

•  Postes de cables, según sea necesario según el diseño de la plataforma
    Disponible en final, línea, media escalera y escalera inferior

•  10 juegos de cables para cada tramo de 36 pulg. de altura o 12 para cada 
tramo de 42 pulg. de altura, que contienen:
 1 - Cable con perno roscado preinstalado en un extremo, espaciador de  
 plástico, arandela SS, contratuerca y tapa de latón
 1 - Accesorio de cierre con arandela Delrin y tapa
 Disponible en longitudes de 5 pies, 10 pies, 15 pies, 20 pies, 25 pies, 30 pies,  
 40 pies o 50 pies

Instrucciones de instalación de barandillas de esquina

Antes de la construcción:

Consulte con su agencia reguladora local para conocer los requisitos de 
códigos especiales en su área. La altura común de la barandilla es de 36 pulg. 
o 42 pulg. Taladre previamente todos los orificios de los tornillos para obtener 
mejores resultados. Lea las instrucciones de la barandilla en línea por completo 
para comprender cómo se combina el producto y cómo cada pieza afecta a 
la otra. Nota: Utilice herramientas limpias para reducir la contaminación en las 
superficies de acero inoxidable. Recomendamos utilizar nuevas herramientas 
cromadas para proteger los accesorios del acero crudo. Evite instalar con 
herramientas oxidadas, ya que dejan depósitos de óxido en la superficie de los 
accesorios. Después de la instalación, recomendamos limpiar completamente 
las piezas de acero inoxidable con un limpiador de acero inoxidable y un trapo 
limpio suave para eliminar los depósitos de carbón de la superficie.

Paso 1 Determine el diseño y la cantidad de postes de barandilla necesarios 
para su terraza. El espaciado de los postes es de 6 pies o 93.5 pulg. en el centro 
(el riel de 8 pies debe cortarse a 91 pulg. para la instalación continua del riel. 
Corte 0.75 pulg. de cada extremo). Los postes están disponibles pretaladrados 
para postes finales y de línea. El cable está disponible en longitudes de 5 pies, 
10 pies, 15 pies, 20 pies, 25 pies, 30 pies, 40 pies y 50 pies. Son posibles 
muchas opciones de diseño. Un consejo es comenzar con la carrera más 
visible. Es aquel en el que desea que haya menos interferencia con la vista, 
por lo que puede comenzar desde allí y construir en torno a él. Aplicaciones 

fig. 1

fig. 3

fig. 2

(1) Base de riel superior continuo (4) Tornillos avellanados (4) Tornillos de montaje base (1) Tapa de riel superior continuo (2) Tornillos de fijación

BARANDA DE CABLE CONTEMPORÁNEA ALX CON SOPORTE DE 
CARRIL SUPERIOR CONTINUO INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
(Barandilla de esquina)

• Taladro / 
destornillador 
eléctrico

• Sierra circular o 
ingleteadora con hoja 
de carburo

• Cuadrada de 
velocidad marcada

• Nivel de carpintero

• Lápiz de carpintero
• Llave ajustable o 

llave de tubo para 
tornillos, etc.

• Gafas de seguridad 
/ goggles

• Mazo de goma
• Cinta métrica

• Tirafondos
• Llave Allen de  

3/16 pulg.
• Llave Allen de  

5/64 pulg. 
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en esquinas: cuando pase el cable por una esquina, no doble el cable más de 
45˚ en ningún momento. Al girar 90˚, se requiere un giro de 2 pasos con una 
configuración de poste de esquina doble, o detenga el recorrido del cable y 
comience un nuevo recorrido. Ejemplo: una plataforma de 12 pies x 16 pies 
adjunta a un edificio con una abertura de acceso de 4 pies en un lado requerirá 
un total de nueve postes (fig. 4). 

Una vez que se determina el diseño, todos los postes, rieles y espaciadores se 
instalan antes del cable. 

Paso 2 Corte el poste a 34-5 / 8 pulg. para un riel de 36 pulg. de altura y 40-5 / 
8 pulg. para un riel de 42 pulg. de altura.

Paso 3 Instalación de publicaciones: Instale los postes uniendo la base 
de aluminio a la superficie de la plataforma. Coloque el poste de manera que 
el sujetador entre en la viga del piso y asegúrese de que la plataforma esté 
firmemente sujeta a la viga en la ubicación de los postes. Se requiere un bloqueo 
/ enmarcado estructural adecuado debajo del material de la plataforma cuando 
se fija el poste a una plataforma con marco de madera porque la plataforma por 
sí sola no está aprobada como marco estructural (fig. 5). 

Paso 4 Asegúrese de que los postes finales y de línea se utilicen en la ubicación 
correcta y estén orientados de la manera adecuada. El orificio de mayor diámetro 
en los postes de los extremos debe mirar en dirección opuesta al tendido 
del cable. Coloque el conjunto del poste en la ubicación donde se unirá a la 
plataforma. Se proporcionan cuatro orificios de montaje de 3/8 pulg. de diámetro 
en la base. Cuando se determina la posición final, marque las ubicaciones de 
los orificios de la base. Retire el montaje del poste y taladre agujeros de 15/64 
pulg. en las ubicaciones marcadas a través de la plataforma y en el bloqueo 
estructural. 

Paso 5 Vuelva a colocar el conjunto del poste con la placa niveladora insertada 
entre la plataforma y la base del poste, y alineada con los orificios pretaladrados. 
Inserte los sujetadores de los postes (NO INCLUIDOS) y apriételos 
parcialmente. Con un nivel, ajuste los tornillos de ajuste de nivelación con una 
llave Allen de 3/16 pulg. hasta que el poste esté a plomo. Apriete completamente 
los sujetadores de los postes para asegurar la base a la estructura de la 
plataforma. Nota: Se recomiendan tirafondos de 5/16 pulg. x 4 pulg. o más 
largos. (fig. 6)

Paso 6 Para terminar, deslice una moldura de la base del poste (opcional) sobre 
cada poste para obtener un aspecto acabado. 

Paso 7 Mida la distancia entre los postes instalados para determinar la longitud 
del riel superior. Los rieles están dimensionados para postes en el centro de 6 
pies y 93.5 pulg. (el riel de 8 pies debe cortarse a 91 pulg. para la instalación 
continua del riel. Corte 0.75 pulg. de cada extremo), cuando utilice postes de 
2.5 pulg., e incluya espacio para el soportes. Coloque el riel junto a los postes 
instalados. La distancia entre el poste y el espaciador debe ser igual en ambos 
extremos. Utilice un espaciador para rieles de 6 pies y dos para 93.5 pulg. Nunca 
extienda más de 36 pulg. sin un espaciador para mantener el espacio adecuado 
entre los cables. Según sea necesario, recorte el riel superior a la longitud 
necesaria para tramos de menos de 6 pies u 93.5 pulg. en el centro. Marque la 
longitud en el riel superior y retire 1/2 pulg. adicional de ambos extremos (1 pulg. 
en total) para que el soporte encaje entre el riel y el poste.

Paso 8 Coloque la base en el poste y mida la altura a la brida. Este número 
menos la altura deseada del riel (36 pulg. o 42 pulg.) resultará en la cantidad que 
debe quitarse del poste.

ALTO: Asegúrese de que el faldón del poste esté instalado antes de 
continuar (fig. 7).

Paso 9 Se necesita un espaciador de cable al menos cada 3 pies (1 se incluye 
en el kit de 6 pies, 2 en el kit de 8 pies). Coloque los conectores espaciadores en 
la parte inferior del riel superior. Realice una perforación previa con una broca de 
1/8 pulg. Conecte los espaciadores a los conectores espaciadores. Marque la 
ubicación del espaciador en la superficie de la plataforma y fije el otro conector 
del espaciador a la plataforma con el tornillo incluido.

Paso 10 Coloque el riel entre los postes. Compruebe el nivel de extremo a 
extremo y verticalmente. Fije los soportes al poste en un extremo. Pretaladre el 
riel con una broca de 7/64 pulg. Repita para el otro extremo. Consejo: Utilice una 
broca de extensión para evitar dañar el riel con el portabrocas. Instale todos los 
rieles antes de instalar el cable. (fig. 9)

Paso 11 Coloque las tapas de los postes en cada poste y luego apriete 
suavemente los tornillos de fijación para asegurar la tapa con una llave Allen de 
5/64 pulg. Instale el cable de acuerdo con las instrucciones del cable.

fig. 6

fig. 8

fig. 7

fig. 9

Bloqueo de
madera adicional

•

fig. 5
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Tapa de riel superior continuo
• Tornillo de ajuste

•

Base
Montar
Tornillo

•

Parte superior continua
Base de carril

•

Avellanar
Tornillo

•

fig. 1

fig. 3

fig. 2

BARANDA DE CABLE CONTEMPORÁNEA ALX CON SOPORTE DE 
CARRIL SUPERIOR CONTINUO INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
(Barandilla final)

Elementos y herramientas necesarios

• Taladro / 
destornillador 
eléctrico

• Sierra circular o 
ingleteadora con hoja 
de carburo

• Cuadrada de 
velocidad marcada

• Nivel de carpintero

• Lápiz de carpintero
• Llave ajustable o 

llave de tubo para 
tornillos, etc.

• Gafas de seguridad 
/ goggles

• Mazo de goma
• Cinta métrica

• Tirafondos
• Llave Allen de  

3/16 “
• Llave Allen de  

5/64 “ 

(1) Riel superior

(1) o (2) Separadores de cable (2) o (4) Conectores espaciadores de cables (1) Kit de cables con hardware

(1) Base de riel superior continuo (4) Tornillos avellanados (4) Tornillos de montaje base (1) Tapa de riel superior continuo (2) Tornillos de fijación

Para barandas de esquina de 6 pies en el centro o de 8 pies en el centro:

•  1 kit de riel de cable para cada sección de 6 pies en el centro o de 8 pies 
en el centro, que contiene:
 1 - Riel superior
 1 - Base de riel superior continuo
 4 - Tornillos avellanados
 4 - Tornillos de montaje en base
 1 - Tapa de riel superior continuo
 2 - Tornillos de fijación
 1 - Espaciador de cable para secciones de 6 pies en el centro — 2 por 8 pies
 2 - Conectores espaciadores de cables para cada espaciador de cables

•  Postes de cables, según sea necesario según el diseño de la plataforma
    Disponible en final, línea, media escalera y escalera inferior

•  10 juegos de cables para cada tramo de 36 pulg. de altura o 12 para cada 
tramo de 42 pulg. de altura, que contienen:
 1 - Cable con perno roscado preinstalado en un extremo, espaciador de  
 plástico, arandela SS, contratuerca y tapa de latón
 1 - Accesorio de cierre con arandela Delrin y tapa
 Disponible en longitudes de 5 pies, 10 pies, 15 pies, 20 pies, 25 pies, 30 pies,  
 40 pies o 50 pies

Instrucciones de instalación de barandillas de esquina

Antes de la construcción:

Consulte con su agencia reguladora local para conocer los requisitos de 
códigos especiales en su área. La altura común de la barandilla es de 36 pulg. 
o 42 pulg. Taladre previamente todos los orificios de los tornillos para obtener 
mejores resultados. Lea las instrucciones de la barandilla en línea por completo 
para comprender cómo se combina el producto y cómo cada pieza afecta a 
la otra. Nota: Utilice herramientas limpias para reducir la contaminación en las 
superficies de acero inoxidable. Recomendamos utilizar nuevas herramientas 
cromadas para proteger los accesorios del acero crudo. Evite instalar con 
herramientas oxidadas, ya que dejan depósitos de óxido en la superficie de los 
accesorios. Después de la instalación, recomendamos limpiar completamente 
las piezas de acero inoxidable con un limpiador de acero inoxidable y un trapo 
limpio suave para eliminar los depósitos de carbón de la superficie.

Paso 1 Determine el diseño y la cantidad de postes de barandilla necesarios 
para su terraza. El espaciado de los postes es de 6 pies o 93.5 pulg. en el centro 
(el riel de 8 pies debe cortarse a 91 pulg. para la instalación continua del riel. 
Corte 0.75 pulg. de cada extremo). Los postes están disponibles pretaladrados 
para postes finales y de línea. El cable está disponible en longitudes de 5 pies, 
10 pies, 15 pies, 20 pies, 25 pies, 30 pies, 40 pies y 50 pies. Son posibles 
muchas opciones de diseño. Un consejo es comenzar con la carrera más 
visible. Es aquel en el que desea que haya menos interferencia con la vista, 
por lo que puede comenzar desde allí y construir en torno a él. Aplicaciones 
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fig. 6

fig. 8

fig. 7

fig. 9

fig. 5

fig. 8 fig. 9
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Bloqueo de
madera adicional

•

en esquinas: cuando pase el cable por una esquina, no doble el cable más de 
45˚ en ningún momento. Al girar 90˚, se requiere un giro de 2 pasos con una 
configuración de poste de esquina doble, o detenga el recorrido del cable y 
comience un nuevo recorrido. Ejemplo: una plataforma de 12 pies x 16 pies 
adjunta a un edificio con una abertura de acceso de 4 pies en un lado requerirá 
un total de nueve postes (fig. 4). 

Una vez que se determina el diseño, todos los postes, rieles y espaciadores se 
instalan antes del cable. 

Paso 2 Corte el poste a 34-5 / 8 pulg. para un riel de 36 pulg. de altura y 40-5 / 
8 pulg. para un riel de 42 pulg. de altura.

Paso 3 Instalación de publicaciones: Instale los postes uniendo la base 
de aluminio a la superficie de la plataforma. Coloque el poste de manera que 
el sujetador entre en la viga del piso y asegúrese de que la plataforma esté 
firmemente sujeta a la viga en la ubicación de los postes. Se requiere un bloqueo 
/ enmarcado estructural adecuado debajo del material de la plataforma cuando 
se fija el poste a una plataforma con marco de madera porque la plataforma por 
sí sola no está aprobada como marco estructural (fig. 5). 

Paso 4 Asegúrese de que los postes finales y de línea se utilicen en la ubicación 
correcta y estén orientados de la manera adecuada. El orificio de mayor diámetro 
en los postes de los extremos debe mirar en dirección opuesta al tendido 
del cable. Coloque el conjunto del poste en la ubicación donde se unirá a la 
plataforma. Se proporcionan cuatro orificios de montaje de 3/8 pulg. de diámetro 
en la base. Cuando se determina la posición final, marque las ubicaciones de 
los orificios de la base. Retire el montaje del poste y taladre agujeros de 15/64 
pulg. en las ubicaciones marcadas a través de la plataforma y en el bloqueo 
estructural. 

Paso 5 Vuelva a colocar el conjunto del poste con la placa niveladora insertada 
entre la plataforma y la base del poste, y alineada con los orificios pretaladrados. 
Inserte los sujetadores de los postes (NO INCLUIDOS) y apriételos 
parcialmente. Con un nivel, ajuste los tornillos de ajuste de nivelación con una 
llave Allen de 3/16 pulg. hasta que el poste esté a plomo. Apriete completamente 
los sujetadores de los postes para asegurar la base a la estructura de la 
plataforma. Nota: Se recomiendan tirafondos de 5/16 pulg. x 4 pulg. o más 
largos. (fig. 6)

Paso 6 Para terminar, deslice una moldura de la base del poste (opcional) sobre 
cada poste para obtener un aspecto acabado. 

Paso 7 Mida la distancia entre los postes instalados para determinar la longitud 
del riel superior. Los rieles están dimensionados para postes en el centro de 6 
pies y 93.5 pulg. (el riel de 8 pies debe cortarse a 91 pulg. para la instalación 
continua del riel. Corte 0.75 pulg. de cada extremo), cuando utilice postes de 
2.5 pulg., e incluya espacio para el soportes. Coloque el riel junto a los postes 
instalados. La distancia entre el poste y el espaciador debe ser igual en ambos 
extremos. Utilice un espaciador para rieles de 6 pies y dos para 93.5 pulg. Nunca 
extienda más de 36 pulg. sin un espaciador para mantener el espacio adecuado 
entre los cables. Según sea necesario, recorte el riel superior a la longitud 
necesaria para tramos de menos de 6 pies u 93.5 pulg. en el centro. Marque la 
longitud en el riel superior y retire 1/2 pulg. adicional de ambos extremos (1 pulg. 
en total) para que el soporte encaje entre el riel y el poste.

Paso 8 Coloque la base en el poste y mida la altura a la brida. Este número 
menos la altura deseada del riel (36 pulg. o 42 pulg.) resultará en la cantidad que 
debe quitarse del poste.

ALTO: Asegúrese de que el faldón del poste esté instalado antes de 
continuar (fig. 7).

Paso 9 Se necesita un espaciador de cable al menos cada 3 pies (1 se incluye 
en el kit de 6 pies, 2 en el kit de 8 pies). Coloque los conectores espaciadores en 
la parte inferior del riel superior. Realice una perforación previa con una broca de 
1/8 pulg. Conecte los espaciadores a los conectores espaciadores. Marque la 
ubicación del espaciador en la superficie de la plataforma y fije el otro conector 
del espaciador a la plataforma con el tornillo incluido.

Paso 10 Coloque el riel entre los postes. Compruebe el nivel de extremo a 
extremo y verticalmente. Fije los soportes al poste en un extremo. Pretaladre el 
riel con una broca de 7/64 pulg. Repita para el otro extremo. Consejo: Utilice una 
broca de extensión para evitar dañar el riel con el portabrocas. Instale todos los 
rieles antes de instalar el cable. (fig. 9)

Paso 11 Coloque las tapas de los postes en cada poste y luego apriete 
suavemente los tornillos de fijación para asegurar la tapa con una llave Allen de 
5/64 pulg. Instale el cable de acuerdo con las instrucciones del cable. 

fig. 4
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Soporte de riel de escalera superior•

Tapa de riel superior continuo

•Soporte giratorio

•

Continuo base
de riel de
escalera

•

BARANDA DE CABLES CONTEMPORÁNEA ALX CON 
SOPORTEDE BARANDILLA DE ESCALERA CONTINUA 
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Elementos y herramientas necesarios

Partes incluidas
(1) Kit de barandilla de escalera continua
(Los postes y el kit de riel de cable ALX Contemporary se 
venden por separado)

fig. 1

Instrucciones de instalación de barandillas de escaleras

Nota: La longitud máxima del riel superior para escalera continua es de 85-13 
/ 16 pulg. para rieles continuos mixtos y soportes de rieles para escaleras, 
mientras que será de 88 pulg. para dos soportes de rieles continuos. Corte 
longitudes iguales de ambos extremos para mantener el espacio adecuado 
entre el soporte central.

Antes de la construcción:

•  Asegúrese de que la ubicación de los postes sea compatible con la 
barandilla, antes de asegurar a la plataforma, coloque ambos postes en su 
posición y coloque el riel inferior a lo largo del larguero de la escalera de 
arriba a abajo junto a ambos postes. En el lado del riel del poste, mida desde 
la parte superior del riel y asegúrese de que haya un mínimo de 34 ”hasta la 
parte superior del poste. Es posible que sea necesario ajustar la ubicación del 
poste para asegurar que se obtenga el mínimo. Repita este paso para el poste 
inferior.

•  Para una plataforma de madera, coloque el poste de manera que los 
sujetadores entren en el bloqueo y asegúrese de que la plataforma esté 
firmemente sujeta a las vigas en la ubicación de los postes. Se requiere 
un bloqueo / enmarcado estructural adecuado debajo del material de la 
plataforma cuando se fija el poste a una plataforma de madera porque la 
plataforma por sí sola no está aprobada como marco estructural.

Paso 1 Empiece por determinar dónde se ubicarán el poste superior e inferior. 
Marque la ubicación deseada de la publicación.

Paso 2 Se proporcionan cuatro orificios de montaje de 3/8 ”de diámetro en 
la base. Cuando se determina la posición final, marque las ubicaciones de 
los orificios y retire el conjunto del poste. Perfore las ubicaciones marcadas a 
través de la plataforma y en el bloqueo estructural. 

Falda •

Retraso
Tornillo •

Arrasamiento
Plato •

Tornillo de
ajuste

•

fig. 2

(1) Riel de escalera superior

(1) Tornillo giratorio

(1) Base de barandilla de 
escalera continua

(4) Tornillos avellanados

(4) Tornillos de montaje base

(1) Tapa de riel superior continuo (2) Tornillos de fijación

Soporte de riel de escalera
(1 por sección de riel)

(1) Soporte giratorio

Herramientas necesarias
• Taladro / destornillador 

eléctrico
• Sierra circular o 

ingleteadora con hoja 
de carburo

• Cuadrada de velocidad 
marcada

• Nivel de carpintero
• Lápiz de carpintero
• Llave ajustable o 

llave de tubo para 
tornillos, etc.

• Gafas de seguridad 
/ goggles

• Mazo de goma
• Cinta métrica
• Tirafondos
• Llave Allen de  

3/16 pulg.
• Llave Allen de  

5/64 pulg. 
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Paso 3 Vuelva a colocar el conjunto del poste con la placa niveladora 
insertada entre la plataforma y la base del poste, y alineada con los orificios 
pretaladrados. Inserte los sujetadores de los postes (NO INCLUIDOS) 
y apriételos parcialmente. Con un nivel, ajuste los tornillos de ajuste de 
nivelación con una llave Allen de 3/16 ”hasta que el poste esté a plomo. Apriete 
completamente los sujetadores de los postes para asegurar la base a la 
estructura de la plataforma. 

ALTO: asegúrese de que la moldura de la base del 
poste esté instalada antes de continuar.

Paso 4 Mida la distancia entre los postes instalados para determinar la 
longitud de los rieles superior e inferior. Coloque la barandilla en las escaleras 
encima de un bloque espaciador a lo largo de los rebordes de las escaleras. 
Una vez que la barandilla esté en posición, sujete la barandilla a los postes.

Paso 5 Ensamble temporalmente los soportes giratorios. Coloque el soporte 
giratorio en su lugar y marque el riel y el poste. Repita para el otro extremo de 
la barandilla. Nota: Agregue ¾ ”a la ubicación marcada en la barandilla y corte 
a medida.

Paso 6 Ahora, marque las ubicaciones de los orificios de los tornillos del 
soporte en los rieles. Quite los soportes. Perfore a través del riel únicamente 
con una broca de 3/16 ”. Fije el extremo frontal del soporte a los rieles. 

Paso 7 Coloque el riel a lo largo de los postes con un espacio máximo de 
6 ”entre el cable inferior, el contrahuella y la huella de la escalera. Con la 
barandilla superior apoyada sobre la barandilla de la escalera continua, centre 
el soporte de la escalera continua para que quede centrado en el poste. 
Marque la parte inferior del soporte. Luego corte el poste 3/8 ”por encima de la 
marca para permitir el reborde en el lado inferior del soporte (fig. 4).

Paso 8 Marque la ubicación de los orificios para tornillos de la base del 
soporte en el poste. Incluya la cubierta lateral del soporte al determinar la 
ubicación central. Taladre previamente el poste con una broca de 3/16 ”. 
Coloque la base de cada soporte con el lado de la cubierta del soporte 
mirando hacia las escaleras y fíjelo al poste con dos tornillos.

Paso 9 Ubique el soporte central del cable cerca del centro del riel superior 
mientras permite el enrutamiento adecuado del cable alrededor del escalón. 

Paso 10 Coloque tapas de publicación en cada publicación. Golpee 
suavemente con un mazo de goma para asegurar.

 < 6 pulg.
Diámetro 

•

•

•

Soporte de riel
superior

Nota: Para eliminar el corchete uso de movimiento
suministrado el anillo "O" se muestra arriba.

•

Anillo "O"

fig. 3

 6” máximo
espaciado entre

cable inferior, elevador
y peldaño de escalera 

•

•

fig. 4
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Instalación de postes
Antes de la construcción:
•  Consulte a su organismo regulador local para conocer los requisitos especiales de los códigos 
en su área. La altura usual del barandal es de 91.4 cm (36 pulg.) o 106.7 cm (42 pulg.).

•  Determine la cantidad de postes de barandas necesarios para su mazo. El espacio entre postes 
es de 6 ‘u 8’ en el centro. Ejemplo: una plataforma de 12 ‘x 16’ unida a un edificio con una abertura 
de acceso de 4 ‘en un lado necesitará un total de ocho postes. Para minimizar el corte, use tantos 
paneles completos como sea posible.

•  Si instala iluminación de bajo voltaje, el cableado debe instalarse antes de fijar los postes a la 
superficie de la terraza.

Paso 1  Instale los postes fijando la base de aluminio a la superficie de la terraza. Coloque el 
poste de forma tal que los el sujetador penetre la viga del piso y asegúrese de que los tablones 
estén encajados firmemente a la viga en la ubicación de los postes. De ser necesario, utilice 
bloques de madera bien fijos a la estructura de la viga como refuerzo debajo de los tablones 
donde van los postes. Los sujetadores que sostienen la base de los postes a la superficie 
deben poderse asegurar a las vigas o llaves de refuerzo, no solo a los tablones en sí. Nota: 
Al instalar los postes de aluminio sobre una superficie de madera, los tornillos deben estar 
enroscados al menos 7.6 cm (3 pulg) dentro de madera sólida (sin incluir el piso de la terraza). 
Las tablas de terraza de 3.2 cm (5/4 pulg) o 3.8 cm (1 1/2 pulg) no tienen suficiente material 
para una instalación segura. De ser necesario, agregue material adicional a la parte inferior de la 
superficie (fig. 2).

Paso 2  Coloque el conjunto del poste en la ubicación donde se fijará a la terraza. La base 
tiene cuatro orificios de montaje de 8.7 mm (11/32 pulg.) de diámetro. Cuando se determine la 
posición definitiva, marque la ubicación de los orificios de la base. Retire el conjunto del poste 
y taladre orificios de 6 mm (15/64 pulg) en las ubicaciones marcadas dentro de la terraza y 
refuerzo.

Paso 3  Vuelva a colocar el conjunto del poste con la placa niveladora colocada entre el 
piso de la terraza y la base del poste, y alineada con los orificios taladrados. Inserte los 
sujetadores del poste (NO INCLUIDOS) y apriételos parcialmente. Use un nivel para ajustar 
los tornillos niveladores con una llave Allen de 4.8 mm (3/16 pulg) hasta que el poste esté 
totalmente vertical. Apriete por completo los sujetadores del poste para fijar la base a la 
estructura de la terraza. Nota: Se recomienda el uso de tornillos tirafondo de 7.9 mm x 10.2 
cm (5/16 x 4 pulg.) o más largos.   

ALTO: Asegúrese de que la cenefa de la base del poste está instalada antes de 
continuar.
Para los kits de rieles: los conectores de balaustre se conectan al riel inferior y 
superior, pero deben apretarse completamente a mano en la baranda antes de 
instalarlos. No apriete demasiado.

Instrucciones de instalación de barandal linealInstrucciones de instalación de barandal lineal

INSTRUCCIONES PARA LA 
INSTALACIÓN DE ALX CLASSIC

Herramientas y artículos necesarios

• Destornillador/taladro 
eléctrico 

• Sierra circular con hoja 
de puntas de carburo 

• Escuadra de velocidad 
marcada 

• Nivel de carpintero 
• Lápiz de carpintero 
• Llave ajustable o 

dados para pernos, 
etc. 

• Lentes de seguridad 

• Martillo de caucho 
• Cinta métrica
• Tornillos tirafondos
• Llave Allen de 4.8 mm 

(3/16 pulg) 

Tope para poste
Barandal ALX Classic

Soporte en línea

Balaustre

Conector
balaustre

Soporte
ferroviario

Placa
niveladora

Cenefa
para base
de poste

39 pulg
Poste

Soporte ferroviario
Conector

ALXBalluster2.ai

fig. 1

fig. 4

Soportes en línea con hardwareSoportes en línea con hardware

2 – barandales de aluminio de 1.83 m (6 pies) o 2.44 m (8 pies) con conectores de balaustre   
preinstalados
1 – Kit de soportes a nivel o para escalera
16 – Tornillos #8 x ¾ pulg. (8 tornillos#8 de 3/4 pulg. y 8 tornillos #8 de 1-3/4 pulg. para el kit   
de escalera) 
15 – Balaustres (12 para los kits de escalera, 20 para los kits lineales de 2.44 m (8 pies))
2 – Bloques de apoyo (3 para juegos de 2.44 m (8 pies))
NOTA: Se recomienda el uso de tornillos tirafondo de 5/16 x 4 pulg. (7.9 mm x 10.2 cm) o más 
largos

fig. 2 fig. 3

(1)
Barandal
superior

(2 or 3)
Soportes

ferroviarios

(4)
Soportes en línea

con hardware

(1)
Barandal 
inferior

(15 or 20)
Barandilla

(4 or 6)
Soporte ferroviario

Conectores
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Instalación de barandals
Antes de la construcción:
•  Consulte los códigos de construcción para ver el espacio máximo entre la superficie de la terraza y la parte inferior del barandal (espacio libre). Se recomienda un 
espacio de 7.6 cm (3 pulg.) para una altura final de barandal de 91.4 cm (36 pulg.) o 106.7 cm (42 pulg.).

Paso 1  Mida la distancia entre los postes instalados para determinar la longitud de los rieles superior e inferior. Los rieles están dimensionados para postes en el 
centro de 6 ‘y 8’, cuando se usan postes de 2.5 pulg, e incluyen espacio para los soportes. Coloque el riel adyacente a los postes instalados. La distancia entre el 
poste y el primer balaustre debe ser inferior a 4pulg e igual en ambos extremos. Según sea necesario, marque la longitud en los rieles superior e inferior, recorte 
los rieles a la longitud para recorridos de menos de 6 ‘u 8’ o.c. y quite 1/4 pulgadicional en ambos extremos (1/2 pulg en general) para que el soporte se ajuste 
entre el riel y el poste.

Paso 2  Coloque temporalmente los soportes en cualquier extremo del riel inferior. Coloque el riel inferior entre los postes y el centro. Marque la ubicación del 
soporte en ambas publicaciones. Retire el riel y los soportes. Marque las ubicaciones de los tornillos y taladre previamente solo a través de los postes, utilizando 
una broca de 1/8 pulg.

Paso 3  Fije cada soporte a los postes con tres tornillos de 3/4 pulg.

Paso 4  Se necesita un soporte de riel cada 2 pies (2 se incluyen en el kit de 6 pies, 3 en el kit de 8 pies). Conecte los conectores de soporte del riel a la parte 
inferior del riel inferior a intervalos de 2 pies. Perfore con una broca de 1/8 pulg. Fije los soportes del riel a los conectores del soporte del riel. Marque la ubicación 
del soporte del riel en la superficie de la plataforma y conecte el otro conector del soporte del riel a la plataforma con el tornillo incluido.

Paso 5  Instale el riel inferior entre los postes colocándolo en los soportes. Encaje la pieza de acabado superior en el soporte del riel. 

Paso 6  Conecte el balaustre al riel inferior deslizándolo sobre la conexión (fig. 4). 

Paso 7  Coloque el riel superior entre los postes. Verifique el nivel de extremo a extremo y verticalmente. Marque la ubicación del soporte en el poste y retire el riel. 
Marque las ubicaciones de los tornillos utilizando el soporte como guía, y pretaladre con una broca de 1/8 pulg. Fije el soporte al poste con tres tornillos de 3/4 pulg 
en un extremo. Repita para el otro extremo.

Paso 8  Baje el riel superior a su posición, colocando los balaustres en los conectores mientras trabaja desde un extremo de la barandilla hasta el otro. Toque 
con un mazo de goma si es necesario para eliminar cualquier espacio. Fije el riel a cada soporte perforando previamente con una broca de 1/8 pulg y usando dos 
tornillos de 3/4 pulg. Consejo: Use una broca de extensión de destornillador para evitar estropear el riel con el portabrocas.

Paso 9  Establecer tapas de publicaciones en cada publicación. Golpee suavemente con mazo de goma para asegurar.

Paso 1  Comience por determinar dónde se ubicarán las publicaciones superior e inferior. Marque la ubicación deseada de la publicación. Nota: Para 
garantizar que la ubicación del poste sea compatible con la barandilla, antes de fijarla a la plataforma, coloque ambos postes en su posición y coloque el 
riel inferior a lo largo de la punta de la escalera de arriba a abajo adyacente a ambos postes. En el lado del riel del poste, mida desde la parte superior del 
riel y asegúrese de que haya un mínimo de 34 pulg hasta la parte superior del poste. Es posible que deba ajustar la ubicación del poste para garantizar que 
se obtenga el mínimo. Repita este paso para poste inferior. Para una plataforma de madera, coloque el poste de manera que los sujetadores entren en las 
viguetas del piso, y asegúrese de que la plataforma esté firmemente unida a las viguetas en la ubicación de los postes. cuando fije el poste a una cubierta de 
marco de madera porque la plataforma sola no está aprobada como marco estructural. Use un poste de 49 pulg para barandas de 36pulg y un poste de 54 
pulg para barandas de 42 pulg.

Paso 2  Se proporcionan cuatro orificios de montaje de 3/8 pulgde diámetro en la base. Cuando se determina la posición final, marque las ubicaciones de los 
orificios y retire el conjunto del poste. Taladre las ubicaciones marcadas en las abrazaderas de cubierta y refuerzo.

Paso 3  Vuelva a colocar el conjunto del poste con la placa niveladora insertada entre la plataforma y la base del poste, y alineada con los agujeros pretaladrados. 
Inserte los sujetadores de poste (NO INCLUIDOS) y apriete parcialmente. Usando un nivel, ajuste los tornillos de ajuste de nivelación con una llave allen de 3/16 
pulghasta que el poste esté nivelado. Apriete completamente los sujetadores del poste para asegurar la base a la estructura de la plataforma.

ALTO: Asegúrese de que la cenefa de la base del poste está instalada antes de continuar.

Paso 4  Mida la distancia entre los postes instalados para determinar la longitud de los rieles superior e inferior. Coloque el riel inferior en las escaleras con los 
agujeros pretaladrados hacia arriba. La distancia entre el poste y el primer balaustre debe ser inferior a 4 pulge igual en ambos extremos. Marque la longitud 
en la cara superior en ambos extremos del riel usando un borde cuadrado o recto donde se encuentre con los postes. Retire 1.25 pulgadicionales en el 
extremo cuesta arriba del riel, y 1/8 pulg en el extremo cuesta abajo del riel, para permitir los conectores de la escalera. Corte el riel inferior a la longitud. Nota: 
La distancia desde el extremo del riel superior hasta el primer balaustre de la escalera será 1-1/16 pulgmás larga que el riel inferior para garantizar que los 
balaustres estén aplomados.

En el riel inferior cortado, mida la parte inferior del riel superior. Agregue 1-1/1616 pulga esta medida y corte el extremo cuesta arriba del riel superior. Al medir 
desde el extremo cortado, marque y corte el otro extremo del riel superior para que coincida con la longitud total del riel inferior (fig. 7). 

Paso 5  Marque la ubicación de los agujeros de los tornillos del soporte en los rieles inferiores. Retire el soporte. Pretaladre solo a través del riel, utilizando una 
broca de 1/8 pulg.

Instrucciones de instalación de Instrucciones de instalación de Escalera

Reste
0.25 pulg Distancia entre publicaciones

Reste
0.25 pulg

fig. 5 fig. 6
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Paso 6  Fije cada soporte al poste con dos tornillos de 1-3/4 pulg.

Para los kits de rieles: los conectores de balaustre se conectan al riel inferior y 
superior, pero deben apretarse completamente a mano en la baranda antes de 
instalarlos. No apriete demasiado.

Paso 7  Coloque el riel inferior en las escaleras contra los postes con los agujeros 
pretaladrados hacia arriba. La distancia entre el poste y el primer balaustre debe ser inferior 
a 4 pulg e igual en ambos extremos. Marque el riel donde se encuentra con el interior de los 
soportes instalados. Haga lo mismo con el riel superior, pero con los orificios pretaladrados 
hacia abajo. Recorte los rieles superior e inferior a la longitud con un corte de 90 grados.

Paso 8  Se necesita un bloque de soporte cada 2 pies (2 están incluidos en el kit de 6 pies, 
3 en el kit de 8 pies). Conecte los conectores del bloque de soporte a la parte inferior del riel 
inferior a intervalos de 2 pies con los tornillos incluidos. Realice una perforación previa con 
una broca de 1/8 “. Marque la ubicación del bloque de soporte en la banda de rodamiento y 
conecte los otros conectores del bloque de soporte a la banda de rodamiento.

Paso 9  Instale el riel inferior entre los postes colocando el riel entre paréntesis. Asegure el riel 
inferior a los soportes con dos tornillos de 3/4 pulg. Consejo: Use una broca de extensión del 
destornillador para evitar dañar el riel o el poste con el portabrocas. Ajuste la pieza de ajuste 
superior al soporte del riel.

Paso 10  Conecte los balaustres al riel inferior deslizándose sobre los conectores. Los 
conectores de escalera están configurados a 35 .̊

Paso 11  Coloque el riel superior entre los postes. Verifique la plomada de extremo a extremo 
y verticalmente. Marque la ubicación del soporte en el poste y retire el riel. Marque las 
ubicaciones de los tornillos utilizando el soporte como guía, y pretaladre con una broca de 
1/8 pulg. Fije un soporte al poste con dos tornillos de 1-3/4 pulg en un extremo. Repita para el 
otro extremo. Baje el riel superior a su posición, colocando los balaustres en los conectores 
de la escalera mientras trabaja desde un extremo de la barandilla hasta el otro. Toque con 
un mazo de goma si es necesario para eliminar cualquier espacio. Fije el riel a cada soporte 
perforando previamente con una broca de 1/8 pulg y usando dos tornillos de 3/4 pulg. 
Consejo: Use una broca de extensión del controlador para evitar estropear el riel o el poste 
con el portabrocas.

Paso  12  Establecer tapas de publicaciones en cada publicación. Golpee suavemente con 
mazo de goma para asegurar.

LOS DIAGRAMAS E INSTRUCCIONES DE ESTE FOLLETO SON PARA FINES ILUSTRATIVOS SOLAMENTE Y NO ESTÁN DESTINADOS A REEMPLAZAR A UN PROFESIONAL CON LICENCIA. CUALQUIER 
CONSTRUCCIÓN O USO DEL PRODUCTO DEBEN ESTAR DE ACUERDO CON TODOS LOS CÓDIGOS LOCALES DE CONSTRUCCIÓN Y/O DE ZONIFICACIÓN. EL USUARIO ASUME TODOS LOS RIESGOS Y 
RESPONSABILIDADES ASOCIADOS CON LA CONSTRUCCIÓN O EL USO DE ESTE PRODUCTO. EL USUARIO O CONTRATISTA DEBEN TOMAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR 
LA SEGURIDAD DE TODAS LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO, QUE INCLUYEN, PERO NO SE LIMITAN A, EL USO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD APROPIADO. A EXCEPCIÓN DE LO 
CONTENIDO EN LA GARANTÍA LIMITADA POR ESCRITO, EL GARANTE NO PROPORCIONA NINGUNA OTRA GARANTÍA, YA SEA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, Y NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO, 
INCLUIDOS DAÑOS CONSECUENTES.

©2019 Universal Forest Products. Deckorators es una marca comercial registrada de Deckorators Inc., en los Estados Unidos. Todos los derechos reservados. 
68956 U.S. Highway 131, White Pigeon, MI 49099 
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE LA EXTENSIÓN   
DEL POSTE ALX DE 6.35 CM (2.5 PULG.)

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).

AlumPostExtExp1.ai

Mosquetón

•

Extensión del poste
de aluminio •

Tornillos para
cáncamo

Cáncamo

•

•

•

Tornillos

•

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

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

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

fig. 1

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 SE-
GURIDAD 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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fig. 2

fig. 3

 ¡ADVERTENCIA!

•  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).

•  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.

•  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. 

•  No lo instale si hay vientos fuertes o condiciones climáticas inclementes.
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Antes de iniciar la construcción, consulte en la agencia local 
correspondiente sobre la normativa y/o reglamentación 
especial que sea de aplicación en su región.
Inicie con la pieza de Esquina interior cuando corresponda.

Guías: 
•  La altura del pasamanos secundario debe instalarse entre 34” y 35” por 

arriba de la superficie, sin importar la altura de la rejilla.
•  Le recomendamos que los pasamanos se coloquen sin ajustarlos por 

completo antes de la instalación final para eliminar errores de corte o 
aseguramiento.

•  IMPORTANTE: El pasamanos secundario debe estar unido a un soporte 
estructural. Al instalar los soportes de montaje en las coberturas para 
poste, asegure los herrajes al soporte estructural.

•  Para dar mayor resistencia, debe usar soportes en cada poste y cada 
junta o lo más cercano posible de la junta.

•  Se puede aplicar un adhesivo para reforzar más la construcción.
•  El pasamanos debe llevar un soporte de montaje cada 6 pies, de centro 

a centro.

Pasamanos con barandal de aluminio
Paso 1: Coloque sin ajustar por completo los pasamanos para 
determinar la longitud apropiada antes de cortar los barandales.
Paso 2: Medir y cortar los barandales a la longitud apropiada para 
todas las rampas.
Paso 3: Instalar el componente del pasamanos, con ayuda de las 
instrucciones para los componentes.

Herramientas necesarias

• Taladro
• Sierra caladora/sierra ingletadora
• Abrazadera Quick

• Lápiz
• Cinta métrica
• Nivel
• Broca cuadrada #2 Apoyo compensar aluminio (Soporte de montaje de poste lineal)

Paso 1: Medir 2 pulgadas menos que la altura del pasamanos para 
determinar la posición del soporte. Marcar la superficie.
Paso 2: Alinear la parte superior de la placa de montaje del 
soporte con la marca hecha en el Paso 1. Taladre agujeros piloto 
de 4 mm (5/32 pulg) y fije a la superficie deseada usando los 
tornillos apropiados.
Paso 3: Fijar el pasamanos al soporte en la ubicación 
correspondiente para asegurarlo en su lugar.
Paso 4: Taladrar orificios piloto de 5/32” y unir el pasamanos con 
los tornillos de 1” proporcionados.

Rótula Externa
Paso 1: Ajuste la rótula externa al ángulo deseado e instale el 
tornillo sujetador.
Paso 2: Corte el pasamanos con inserto de aluminio a la longitud 
deseada.
Paso 3: Inserte el soporte de la rótula externa en la parte de 
aluminio del pasamanos.rail.
Paso 4: Pretaladre el pasamanos y el soporte con la broca de 
5/32” e instale el tornillo de 1” incluido.

Tapas finales opcional
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Lineamientos e instalación de barandillas  
que cumplan con la ADA

Typical ADA Railing Installation
Components:
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Barandilla 
secundaria ADA 
241 cm. (95 pulg)

Se incluyen tornillos autorroscantes para metal de 2.5 cm (1 
pulg) y tornillos para madera de 5.7 cm (2-1/4 pulg) para fijar los 
soportes.  Use los tornillos apropiados para su instalación.
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LINEAMIENTOS E INSTALACIÓN DE BARANDILLAS QUE CUMPLAN CON LA ADA

Kit de conectores de aluminio
Paso 1: Utilizar el conector de aluminio para asegurar los 
componentes del pasamanos en las juntas rectas.
Paso 2: Deslizar el conector la misma distancia dentro de ambos 
componentes. Taladrar orificios piloto de 5/32” y apretarlos con 
los tornillos de 1” proporcionados.

Nota: todos los conectores deben estar apoyados por un soporte 
de aluminio tan cerca de las juntas como sea posible.

Retorno de poste de 90°
Paso 1: Deslizar el retorno de poste dentro del pasamanos.
Paso 2: Taladrar orificios piloto de 5/32” dentro de la superficie 
deseada y fijar los postes usando los tornillos 1-1/2” 
proporcionados.
Paso 3: Taladrar orificios piloto de 5/32” en el pasamanos y unir 
con los tornillos de 1” proporcionados.

Montaje de pared para tramo recto de aluminio
Paso 1: Deslizar el montaje de pared dentro del pasamanos.
Paso 2: Taladre agujeros piloto de 4 mm (5/32 pulg) y fije la montura de 
pared usando los tornillos apropiados.
Paso 3: Taladrar orificios piloto de 5/32” en el pasamanos y unir con 
los tornillos de 1” proporcionados.

Recodo en P
Paso 1: Sujete el soporte en el lugar deseado utilizando los 
conectores adecuados.  
Paso 2: Corte el Recodo en P al largo deseado.
Paso 3: Conecte el recodo en P al tubo del pasamanos secundario 
utilizando los conectores adecuados (Conector recto, ajustable o 
recodo giratorio).
Paso 4: Coloque el recodo en P sobre el soporte y taladre orificios 
piloto e instale los tornillos de 1” que se proporcionan.
Paso 5: Instale el soporte inferior deseado.

Los diagramas e instrucciones en este folleto sólo tienen fines ilustrativos, y no pretenden sustituir a un profesional con licencia. Cualquier construcción o 
uso del producto debe cumplir con todos los códigos de construcción y/o urbanismo locales. El consumidor asume toda la responsabilidad, así como los 
riesgos relacionados con la construcción o el uso de este producto. El consumidor o el contratista deben tomar todas las medidas necesarias para garantizar 
la seguridad de todas las personas que participan en el proyecto, incluyendo, entre otros, el uso de los equipo de seguridad adecuado. El comerciante no 
garantiza este producto, ya sea en forma expresa o implícita. El comerciante no asume ninguna responsabilidad por daños que se presenten por el uso o 
pertenencia del producto, inclusive no se hace responsable por daños incidentales o accidentales, a menos que la ley indique otra cosa.

Esta configuración de pasamanos se ha probado y cumple con 
los requerimientos del 2009 IRC.

6' O.C. Soporte
estructural

Soporte
estructural

Soporte 
con tornillos
proporcionados

Soporte 
con tornillos
proporcionados

Handrail Asm.ai 

(2) #10 x 1" 
Tornillos
proporcionados

(2) #10 x 1" 
Tornillos
proporcionados

Pasamanos con
inserto 
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Conector ajustable
Paso 1: Medir el ángulo deseado. Unir las dos mitades del conector 
insertando el perno. Colocar las mitades de los conectores en el 
ángulo deseado y apretar el perno.
Paso 2: Cortar los pasamanos a la mitad del ángulo deseado. 
Deslizar los pasamanos sobre el conector ajustable.
Paso 3: Taladrar orificios de 5/32” y asegurar los pasamanos con 
tornillos de 1”.

Tapas finales opcional

1
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2

AluminumJoinerKit2.ai

3
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90°Post Return2.ai

Deckorators, Inc. 
68956 US Hwy 131 

White Pigeon MI 49099

www.ufpi.com

1

2
2

3

AdjustableJoiner2.ai

4

1

2

3

3

4

5
2"

4

1

2

3

3

1

ADAP-Loop.ai

5

2-1/2"2-1/2"

1

2

3

6453

LINEAMIENTOS E INSTALACIÓN DE BARANDILLAS QUE CUMPLAN CON LA ADA     68



INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN     
DEL BALAUSTRE CLASSIC

Contenido del kit:

Elementos que necesitará:

BARANDALES LINEALES
Antes de la construcción, consulte con su organismo regulador local 
los requisitos especiales de los códigos en su área. La altura usual del 
barandal es de 91.4 cm (36 pulg.). El soporte estructural debe venir de la 
continuación de los postes de soporte de terraza que se extienden hacia 
arriba a través del piso de la terraza, o bien de postes para barandal 
que estén sujetos con pernos al interior del borde o a la viga exterior. Se 
recomienda un espacio entre postes de 183 cm (6 pies) entre centros. 
Nunca deje más de 2.44 m (8 pies) entre centros de postes de baran-
dal.

Instrucciones de instalación: 

Paso 2: Corte los barandales superior e inferior (2x4) a la longitud desea-
da y únalos con abrazaderas. Marque los barandales superior e inferior a 
11.4 cm (4-1/2 pulg) de centro a centro, comenzando desde el centro del 
barandal.

Paso 3: Usando un taladro, atornille los conectores de balaustre 
Deckorators (se venden por separado) en cada marca, usando los 
tornillos provistos. Aplique masilla de silicona en cada conector para 
evitar que los balaustres se muevan una vez finalizada la instalación. La 
masilla debe estar por fuera del conector, en donde el balaustre estará en 
contacto con el borde exterior del conector.

Nota: Se sabe que algunos tipos específicos de madera tratada corroen el 
aluminio. Los conectores para balaustre Deckorators funcionan como una 
barrera entre los balaustres de aluminio y la madera tratada para garantizar 
el desempeño a largo plazo.

• 10 - Balaustres de aluminio (se necesitan 2.5   
balaustres por pie lineal de barandal)

Paso 1: Mida la abertura del barandal de poste a poste para 
determinar la longitud de cada tramo de barandal para balaustre.

Paso 4: Coloque el barandal inferior entre los postes, sostenido con un 
bloque de 7.6 cm (3 pulg.) (los residuos de material de 2x4 funcionan 
mejor). Sujete el barandal a los postes usando conectores para barandal 
Deckorators (se venden por separado) y deslice los balaustres sobre los 
conectores inferiores. Coloque cuidadosamente el barandal superior 
sobre los balaustres, asegurándose de que cada balaustre quede bien 
asentado sobre cada conector.

• Conectores para balaustre  
  Deckorators (se ven den   
   por separado)
• Juego de conectores 
   para escalera Deckorators     
   a 35° (se venden por   
   separado)
• Conectores para barandal  
   Deckorators (opcionales,   
   se venden por separado)

• Taladro
• Cinta métrica
• Abrazaderas
• Lentes de seguridad
• Lápiz de carpintero
• Martillo de caucho blanco
• Bloques de apoyo (se pueden   
  cortar de material sobrante de   
  barandal)

11.4 cm (4 ½ pulg.)

Sobrantes de 2 x 4
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Paso 5: Inspeccione que el barandal terminado tenga el espaciamiento 
correcto de balaustres y fije el barandal superior. Añada un pasamanos 
para un aspecto acabado.

BARANDALES PARA ESCALERA 

Paso 6: Para tramos de barandal de más de 1.22 m (4 pies), se recomienda 
usar bloques de apoyo. Pueden hacerse con sobrantes de barandal de 
2x4. Posicione correctamente el bloque de apoyo y fíjelo al barandal 
inferior y al piso.

Paso 7: La instalación de barandales y balaustres de escalera puede 
representar un desafío. Los conectores para barandal de escalera en 
ángulo Deckorators (se venden por separado) crean un ajuste preciso 
para balaustres en escaleras con ángulo de 35 grados. Corte los 
barandales superior e inferior de la escalera al ángulo apropiado. Coloque 
los barandales superior e inferior de 2x4 a lo largo de los postes y 
márquelos.

Paso 8: Una con abrazaderas los barandales superior e inferior, con el 
barandal superior de 2x4 invertido. Coloque los barandales como se 
muestra y marque 14 cm (5-1/2 pulg) de centro a centro, trabajando desde 
el centro hasta los extremos de los barandales.  

Paso 9: Coloque correctamente los conectores en los barandales.  Los 
conectores superiores e inferiores estarán colocados en direcciones 
opuestas. Atornille los conectores en sus sitios. Para fijar los conectores 
en ángulo correctamente, comience a atornillar verticalmente hasta que 
el tornillo entre en la madera. Vuelva a posicionar el tornillo al ángulo 
correcto y apriételo. No apriete demasiado, pues podría desplazar el 
conector del centro.

Paso 10: Asegúrese de que los conectores están alineados 
correctamente, aplique masilla de silicona a cada conector de escalera, 
y una los barandales superior e inferior a los balaustres. Después fije el 
tramo completo del barandal entre los postes de la escalera.

6 pies

Barandal 
superior al revés

14 cm (5 ½ pulg.)

Barandal inferior

Barandal superior 
al revés

Barandal inferior
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BALAUSTRE ESTATE 
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 

El Juego Contiene:

Artículos que necesitará: 

BARANDALES EN LÍNEA

Antes de la construcción, consulte con su agencia reguladora 
local para ver si hay requisitos especiales de código en su área. 
La altura de un barandal normal es 36". El soporte estructural 
debe venir sea de la continuación de los postes de soporte de 
la plataforma que se extienden hacia arriba a través del piso de 
la plataforma o bien de los postes de las barandillas que están 
atornilladas en el interior del borde o de la vigueta externa. Se 
recomienda un espaciado de 6 pies de centro a centro entre 
postes. Nunca deje un espacio de más de 8 pies de centro a 
centro entre los postes de las barandillas.

Paso 1: Mida la apertura de la barandilla de un poste al otro.

Installation Instructions: 

• Adaptadores de  
  escaleras Estate 
  (vendidos por   
  separado)
 • Conectores de  
  barandillas   
  Deckorators 
  (optional, sold   
  separately)
 • Taladro motriz
 •  Cinta de medir
 •  Abrazaderas

 •  Gafas de  
  seguridad
 •  Lápiz de 
  carpintero 
 •  Mazo de goma  
  blanco
• Bloques de   
  soporte (pueden 
  ser cortados de  
  las sobras del        
  material para   
  pasamanos)

• 10 - Balaustres de aluminio (se requiere 2,5 balaustres por   
  cada pie linear de pasamano) 
• 20 Conectores de balaustres Estate

Paso 2: Corte las barandillas superior e inferior (2x4) de acuerdo al 
largo y sujételas. Comenzando desde el centro de las barandillas, 
marque 4-1/2" en el centro con una cinta de medir o una escuadra 
marcada. Esto dejará una apertura de 3-3/4" de un balaustre al 
otro una vez que los balaustres estén instalados. 

Paso 3: Atornille los conectores de balaustres Estate Deckorators 
en cada marcación.

Paso 4: Ponga la barandilla inferior (2x4) sobre bloques de 3"  
(el material de sobra de los 2x4 es mejor) y sujételo al poste.  
Para una fácil conexión de barandilla a poste, recomendamos  
usar los conectores de barandillas Deckorators (vendidos por  
separado). Ponga un adhesivo transparente en cada conector 
para asegurar apropiadamente los balaustres y evitar que giren. 
Inserte los balaustres en los conectores de balaustres. 
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BARANDALES DE ESCALERAS

Escaleras: Siga el paso 1 y corte los 2x4 de acuerdo al largo y 
en el ángulo correcto. Con los 2x4 tendidos, comience desde 
el centro de las barandillas y marque cada 5-1/2" en el centro. 
Atornille los conectores de balaustres Estate Deckorators con 
adaptadores para escaleras (vendidos por separado) para 
completar la barandilla de su escalera. El adaptador funciona para 
ángulos de 30 a 35 grados. Atornille la barandilla inferior (2x4) 
al poste. Dependiendo de cómo el barandal de sus escaleras 
esté construido, usted puede necesitar hacer correr la barandilla 
inferior (2x4) a lo largo de la zanca para obtener la altura correcta. 
Vaya al paso 5 para completar las barandillas de su escalera.

Paso 5: Ponga la barandilla superior (2x4) sobre los balaustres. 
Instale molduras para una apariencia completa.
Para las secciones de barandillas de más de 4 pies, se 
recomiendan los bloques de apoyo. Estos pueden ser hechos del 
material sobrante. Posicione correctamente el bloque de apoyo y 
clávelo abajo en el listón inferior y en el tablón de la plataforma.
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BALAUSTRE ARQUEADO, TRADICIONAL Y  
BARROCO - INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 

El Juego Contiene:

Artículos que necesitará: 

• Taladro motriz
• Broca para taladro 
  con cabezal cuadrado 
  de 2 puntos
• Cinta para medir
• Gafas de seguridad

• Lápiz de carpintero
• Abrazaderas
• Bloques de soporte 
  (pueden ser cortados de 
  las sobras del material 
  para pasamanos)

BARANDALES EN LÍNEA

Antes de la construcción, consulte con su agencia reguladora 
local para ver si hay requisitos especiales de código en su área. 
La altura de un barandal normal es 36". El soporte estructural 
debe venir sea de la continuación de los postes de soporte de 
la plataforma que se extienden hacia arriba a través del piso de 
la plataforma o bien de los postes de las barandillas que están 
atornilladas en el interior del borde o de la vigueta externa. 
Se recomienda un espaciado de 6 pies de centro a centro 
entre postes. Nunca deje un espacio de más de 8 pies de 
centro a centro entre los postes de las barandillas.

Paso 1: Sujete las barandillas inferior y superior a los postes 
de acuerdo a los códigos de construcción locales. La distancia 
desde la superficie de la plataforma hasta el tope del pasamano 
es típicamente 36".  Use un balaustre como guía para determinar 
la posición de la barandilla inferior. Encuentre el centro de las 
barandillas inferior y superior y marque. Largo de la barandilla ÷ 2 
= centro de la barandilla

Installation Instructions: 

Paso 2: El espacio entre los balaustres es de 4-1/2" en el centro 
y un espacio igual para el espacio del extremo. Para los postes 
fijados a 6 pies en el centro, sujete los dos primeros balaustres a 
2-1/4" en el centro a cada lado de la línea central usando cuatro 
de los tornillos provistos. Use las arandelas de plástico cuando  
utilice madera tratada para evitar el contacto directo. Ponga la 
arandela entre la barandilla y el balaustre. Cuando utilice los 
balaustres Traditional,  instale las tapas finales en los extremos 
huecos de cada balaustre antes de instalar los balaustres en el 
barandal.

Paso 3: Use una sección del 2x4 para espaciar el próximo balaustre 
a 3-1/2" del primero. Sujete el resto de los balaustres usando el 
2x4 como bloque espaciador. Corte dos bloques de apoyo de la 
madera o del material compuesto que está usando. Pegue los  
bloques de apoyo en la parte de debajo de la barandilla inferior  
y a una distancia igual de cada poste. 

• 5 - Balaustres Arqueados  
 y Barrocos
• 10 - Balaustres para Traditional
• 20 - Tornillos emparejados  
 por color para Arc  
 y Baroque

• 40 -Tornillos emparejados  
 por color para Traditional
• 20 -Tapas finales para  
 balaustre para Traditional
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BARANDALES DE ESCALERAS

Paso 1: Sujete las barandillas inferior y superior de la escalera de 
acuerdo a los códigos locales de construcción. La distancia desde 
la huella del escalón hasta el tope del pasamano es típicamente 
36". Use un balaustre como guía para determinar la posición de 
la barandilla inferior. Encuentre el centro de barandillas superior e 
inferior y marque. Largo de la barandilla ÷ 2 = centro la barandilla.  

Paso 2: El espacio de los balaustres es de 4-1/2" en el centro  
y de un espacio igual para el espacio del extremo. Para los 
postes colocados a 6 pies en el centro, sujete los dos primeros 
balaustres a 2-1/4" en el centro a cada lado de la línea del centro 
usando los cuatro tornillos provistos. Use las arandelas de plástico 
cuando utilice madera tratada para evitar un contacto directo. 
Ponga las arandelas entre la barandilla y el balaustre. 

Paso 3: Use una sección del 2x4 para espaciar el  
próximo balaustre a 3-1/2" del primero. Sujete el  
resto de los balaustres usando el 2x4 como bloque  
espaciador.
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BALAUSTRE DE VIDRIO PINTORESCO Y 
DE VIDRIO ESMERILADO - FACE MOUNT 
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 

El Juego Contiene:

Artículos que necesitará: 

• Taladro motriz
• Broca para taladro 
  con cabezal cuadrado 
  de 2 puntos
• Cinta para medir
• Gafas de seguridad

• Lápiz de carpintero
• Abrazaderas
• Bloques de soporte 
  (pueden ser cortados de 
  las sobras del material 
  para pasamanos)

BARANDALES EN LÍNEA
Antes de la construcción, consulte con su agencia reguladora 
local para ver si hay requisitos especiales de código en su área. 
La altura de un barandal normal es 36". El soporte estructural 
debe venir sea de la continuación de los postes de soporte de 
la plataforma que se extienden hacia arriba a través del piso de 
la plataforma o bien de los postes de las barandillas que están 
atornilladas en el interior del borde o de la vigueta externa. 
Se recomienda un espaciado de 6 pies de centro a centro 
entre postes. Nunca deje un espacio de más de 8 pies de 
centro a centro entre los postes de las barandillas.

Paso 1: Sujete las barandillas inferior y superior a los postes de 
acuerdo a los códigos de construcción locales. La distancia desde 
la superficie de la plataforma hasta el tope del pasamano es  
típicamente 36".  Use un balaustre como guía para determinar  
la posición de la barandilla inferior. Encuentre el centro de las 
barandillas inferior y superior y marque. Largo de la barandilla ÷ 2 
= centro de la barandilla. 

Instrucciones de instalación: 

Paso 2: Sujete el primer balaustre en el centro de la línea central 
usando cuatro de los tornillos provistos. Meta cada tornillo hasta 
que el mazo de goma comience a formar un hongo. No ajuste 
demasiado.

Paso 3: Use una sección del 2x4 para espaciar el próximo balaustre 
a 3-1/2" del primero. Sujete el resto de los balaustres usando el 
2x4 como bloque espaciador. Corte dos bloques de apoyo de la 
madera o del material compuesto que está usando. Pegue los  
bloques de apoyo en la parte de debajo de la barandilla inferior  
y a una distancia igual de cada poste.  

OBalaustre de Vidrio Pintoresco
• 5 - Balaustres de vidrio
• 20 - Tornillos de acero
   inoxidable (Usted  
 necesitará 1,5 balaustres  
 por pie lineal de  
 pasamanos.)

Balaustre de vidrio 
esmerilado
• 3 - Balaustres de  
 vidrio
• 12 - Tornillos de  
 acero inoxidable
 

Antes de la instalación, inserte las arandelas de caucho (incluidas) 
en los agujeros pretaladrados en los balaustres de vidrio. Al colocar 
los tornillos, atornille cada uno hasta que la arandela de caucho 
empiece a expandirse. No apriete demasiado.
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BARANDALES DE ESCALERAS

Paso 1: Sujete las barandillas inferior y superior de la escalera de 
acuerdo a los códigos locales de construcción. La distancia desde 
la huella del escalón hasta el tope del pasamano es típicamente 
36". Use un balaustre como guía para determinar la posición de 
la barandilla inferior. Encuentre el centro de barandillas superior e 
inferior y marque. Largo de la barandilla ÷ 2 = centro la barandilla.

Paso 2: Sujete el primer balaustre en el centro de  la línea central 
usando cuatro de los tornillos provistos. Meta cada tornillo hasta 
que el mazo de goma comience a formar un hongo. No ajuste 
demasiado.

Paso 3: Use una sección del 2x4 para espaciar el próximo 
balaustre a 3-1/2" del primero. Sujete el resto de los  
balaustres usando el 2x4 como bloque espaciador.
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE BALAUSTRE 
DE VIDRIO SCENIC (CONECTORES)

Contenido del kit:

Elementos que necesitará:

• Destornillador eléctrico
• Cinta métrica
•  Broca de cabeza cuadrada 

de 2-pt.
• Lentes de seguridad
• Lápiz de carpintero
• Abrazaderas

•  Bloques de apoyo (se 
pueden cortar de material 
sobrante de barandal)

•  Conectores para balaustre 
Scenic (se venden por 
separado)

•  Conectores de escalera para 
balaustre Scenic (se venden 
por separado)

BARANDALES LINEALES

Paso 1: Mida la abertura del barandal de poste a poste 
para determinar la longitud de cada tramo de barandal.

Instrucciones de instalación: 

Paso 2: Corte los barandales superior e inferior a la longitud 
necesaria y únalos con abrazaderas. Encuentre el centro de los 
barandales y márquelo. Si usa un número impar de balaustres, 
estos comenzarán en el centro del barandal. Para balaustres 
Frontier: Si usa un número par de balaustres, estos comenzarán  
a 9.5 cm (3-3/4 pulg) a cada lado del centro, con todos los 
balaustres a 19 cm (7-1/2 pulg) de centro a centro. Marque ambos 
barandales a 19 cm (7-1/2 pulg) de centro a centro, empezando 
desde el lugar deseado. Para balaustres Contour Si usa un número 
par de balaustres, estos comenzarán a 8.3 cm (3-1/4 pulg) a cada 
lado del centro, con todos los balaustres a 16.5 cm (6-1/2 pulg) de 
centro a centro. Marque ambos barandales a 16.5 cm (6-1/2 pulg) 
de centro a centro, empezando desde el lugar deseado.*

Paso 3: Atornille un conector de balaustre Scenic de 
Deckorators (se venden por separado) en cada marca, 
usando los tornillos provistos.

• 5 - Balaustres de vidrio
•  20 - Tornillos de acero inoxidable 

(necesitará 1.5 balaustres por pie 
lineal de pasamanos).

Antes de la construcción, consulte con su organismo regulador local 
los requisitos especiales de los códigos en su región. La altura usual 
del barandal es de 91 cm (36 pulg.) o 107 cm (42 pulg.). El soporte 
estructural debe venir de la continuación de los postes de soporte de 
terraza que se extienden hacia arriba a través del piso de la terraza, 
o bien de postes para barandal que estén sujetos con pernos al 
interior del borde o a la viga exterior. Se recomienda un espacio entre  
de 1.83 m (6 pies) entre centros. Nunca deje más de 2.44 m (8 pies) entre 
centros de postes de barandal.

 *6 *3

Paso 4: Coloque el barandal inferior entre los postes, sostenido con 
un bloque de 7.6 cm (3 pulg.) (los residuos de tablas de 5x10 cm 
(2x4 pulg) funcionan mejor). Fije el barandal a los postes usando 
conectores para barandal Deckorators (se venden por separado). 
Inserte un balaustre Scenic en cada conector de balaustre.

Paso 5: Coloque cuidadosamente el barandal superior sobre 
los balaustres, asegurándose de que cada balaustre quede bien 
asentado dentro de cada conector de balaustre. Inspeccione 
que el barandal terminado tenga el espaciamiento correcto de 
balaustres y fije el barandal superior a los postes. Fije los bloques 
de apoyo a la cara inferior del barandal inferior, a una distancia 
igual de cada poste.
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LOS DIAGRAMAS Y LAS INSTRUCCIONES DE ESTE FOLLETO SOLO TIENEN FINES ILUSTRATIVOS Y NO PRETENDEN SUPLANTAR A LOS PROFESIONALES CERTIFICADOS. CUALQUIER 
CONSTRUCCIÓN O USO DEL PRODUCTO DEBE HACERSE DE ACUERDO CON TODOS LOS CÓDIGOS LOCALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE ZONIFICACIÓN. EL USUARIO ASUME TODOS LOS RIESGOS  
Y RESPONSABILIDADES ASOCIADOS CON LA CONSTRUCCIÓN O EL USO DE ESTE PRODUCTO. EL USUARIO O CONTRATISTA DEBEN TOMAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR 
LA SEGURIDAD DE TODAS LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO, INCLUIDO, ENTRE OTROS, EL USO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD APROPIADO. A EXCEPCIÓN DE LO CONTENIDO  
EN LA GARANTÍA LIMITADA POR ESCRITO, EL GARANTE NO PROPORCIONA NINGUNA OTRA GARANTÍA, YA SEA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, Y NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO, INCLUIDOS 
DAÑOS CONSECUENTES.

BARANDALES PARA ESCALERA

Paso 6: Siga el Paso 1 y corte los barandales superior e inferior 
a la longitud deseada, con el ángulo apropiado. Únalos con una 
abrazadera y marque los barandales superior e inferior a cada 
22.8 cm (9 pulg) de centro a centro.

Paso 7: Los conectores de escalera para balaustre Scenic de 
Deckorators (se venden por separado) se componen de dos partes: 
el conector y el adaptador. Para instalarlos, coloque el conector 
sobre el adaptador, asegurándose de que la ranura del conector 
corresponda a las salientes del adaptador. Coloque un conector 
y adaptador en cada marca y fíjelos al barandal usando los tornillos 
provistos. Los conectores de escalera para balaustre Scenic 
funcionan para escaleras con ángulo de 35 grados.

Paso 8: Fije el barandal inferior al poste. Inserte un balaustre 
Scenic en cada conector para escalera de balaustre. Coloque 
cuidadosamente el barandal superior sobre los balaustres  
y fije el barandal superior al poste.

Conector

Adaptador
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INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN 
DE TOPES PARA POSTE

InstalaciónInstalación

Topes para poste
Para fijar cada estilo de tope en el poste, aplique un adhesivo de silicona para exteriores en la parte 
inferior del tope del poste y colóquelo firmemente en el poste (figura 1).

Topes solares para poste
Importante: Todos los paneles solares dentro de los topes de postes y las lámparas deben recibir 
24 horas de luz solar directa para cargarse por completo.

Para activar su nuevo tope solar para poste:

Paso 1 Acceda al interior de la lámpara solar presionando hacia adentro en el costado de la lente 
transparente, sujetando el borde de la parte superior y levantándolo (figura 2), o bien sujetando la 
parte superior y girándola en sentido antihorario.

Paso 2 Quite la lengüeta de plástico del compartimiento de la batería para permitir la conexión a la 
terminal. Asegúrese de que la batería esté colocada firmemente en su lugar.

Paso 3 Vuelva a colocar la parte superior y encájela en los paneles laterales o gire la parte superior 
en sentido antihorario a su lugar.

Paso 4 Su lámpara del tope solar para poste ya está lista para ser fijada a su poste (figura 1).

Las baterías están incluidas con los topes solares para poste, pero quizá no estén instaladas. 
Asegúrese de que las baterías estén colocadas firmemente en su lugar cuando las instale.

Topes solares para poste con unidad de colector solar extraíble
Para activar:

Paso 1 Quite el panel solar levantándolo directamente desde la parte superior del tope (figura 3).

Paso 2 Quite la lengüeta de plástico del compartimiento de la batería para permitir la conexión a 
la terminal. Asegúrese de que la batería esté colocada firmemente en su lugar (para retirar, el inter-
ruptor debe estar en “on” [encendido]. No hay interruptor de encendido/apagado).

Paso 3 Vuelva a colocar el panel solar.

Paso 4 Su lámpara del tope solar para poste ya está lista para ser fijada a su poste (figura 1).

Lámparas para poste y escalera

Panel solar

Cara inferior 
del tope para 

poste

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Paso 1 Deslice la lente de plástico hacia atrás para separarla de la parte superior.

Paso 2 Abra el compartimento de la batería.

Paso 3 Quite la lengüeta de plástico del compartimiento de la batería para permitir la conexión a la terminal.

Paso 4 Asegúrese de que la batería esté colocada firmemente en su lugar.

Paso 5 Fije el soporte al poste usando los tornillos incluidos en el paquete.

Paso 6 Deslice la lámpara para poste y escalera sobre el soporte.

Lámparas solares para terrazas y muelles
Paso 1 Quite la cubierta inferior externa con un destornillador común y retire la lengüeta de plástico para permitir la conexión de la batería a la 
terminal.

Paso 2 Reinstale la cubierta inferior externa y apriétela bien.

Paso 3 Taladre un orificio de 1-3/8 pulg (35 mm) en la ubicación deseada en su terraza o en el piso de la escalera, inserte la plataforma solar y 
fije la lámpara en el orificio.

Paso 4 La lámpara necesitará 24 horas para cargarse por completo.

Topes solares para poste
Nuestros topes solares para poste le dan un toque único, y a la vez clásico, a su proyecto al aire libre. Durante el día, embellecen su terraza. Por 
la noche, mejoran el ambiente con un brillo acogedor, sin las molestias del cableado eléctrico.

Al instalar una lámpara de tope solar para poste en su terraza, está contribuyendo a crear un entorno más ecológico. Los topes solares para poste 
obtienen su energía del sol; la fuente de energía más abundante en la Tierra. El uso de esta energía ayuda a compensar el efecto invernadero y 
reduce la necesidad de desechar baterías secas. También son económicos: Mantener su terraza iluminada con los topes solares para poste no 
aumentará su factura de electricidad.
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Cuidado y mantenimiento del tope para poste

Topes metálicos para poste
Nuestros topes para poste de cobre y de acero inoxidable vienen recubiertos con una capa delgada de barniz marino transparente, diseñado 
para protegerlos antes y durante la instalación. Una vez expuestos a los elementos, los rayos ultravioleta del sol, la humedad y la contaminación, 
este recubrimiento comienza a deteriorarse, dejando expuesto el metal.

Cobre
• En su estado natural, el cobre se descompone bajo los elementos y desarrolla una pátina. En general, el cobre progresa desde un color salmón 
natural a una serie de marrones y grises rojizos y, finalmente, a una pátina azul verdosa o verde grisácea.

• Para mantener su apariencia brillante, aplique cera para automóvil inmediatamente después de comprar el tope y vuelva a aplicarla cada 3 a 
6 meses.

• Para eliminar un acabado opaco, retire el revestimiento viejo con alcoholes minerales y lana de acero grado 0000. Pula la superficie con lana 
de acero grado 0000 para lograr un acabado satinado. Para obtener un acabado de espejo, aplique cera para automóviles o rocíe con laca 
transparente o poliuretano, deje secar y luego aplique la cera para automóviles.

• Para fomentar la formación de la pátina natural, retire la laca con alcohol mineral y lana de acero grado 0000.

Acero inoxidable
El acero inoxidable tiene un revestimiento de óxido duro, por lo que es resistente a las manchas. Para mantener este revestimiento, limpie perió-
dicamente con una mezcla de vinagre y agua de soda.

Topes en blanco y negro para postes
Nuestros topes en blanco y negro para poste tienen un acabado sellado con recubrimiento de pintura electrostática que es extremadamente 
duro y duradero y que rara vez requiere mantenimiento.

Topes de madera para postes
Al igual que con todos los productos de madera, recomendamos que los recubra con un acabado para exteriores de alta calidad, para preservar 
la belleza natural de la madera y garantizar una larga vida útil. Aplíquelo a todas las partes de madera, incluyendo la parte inferior del tope, antes 
de la instalación.

Topes de vidrio para postes
La exposición a los elementos puede hacer que el metal afiligranado del tope de vidrio del poste se oxide y pierda su color original. Si aplica cera 
para automóviles antes de colocar el tope del poste al aire libre, ayudará a prevenir la oxidación inicial. Vuelva a aplicar la cera para automóviles 
cada 3 a 6 meses, según sea necesario.

Nota: Si el tope del poste tiene una base de madera, aplique un acabado para exteriores de alta calidad a todas las partes de madera antes de la 
instalación. Recomendamos volver a aplicar el acabado anualmente para preservar la belleza natural de la madera y protegerla de los elementos.
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¿Quiere un brillo más suave? No es necesario que ilumine todos los topes de sus postes. Puede quitar las baterías del tope del poste o reinsertar 
la lengüeta en el compartimiento de la batería para desactivar la luz. Tenga en cuenta que deberá recargar las baterías después de reinsertarlas. 
Algunos topes de postes tienen interruptores de encendido/apagado. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición “off” (apagado) si no 
desea que se encienda algún tope en particular.

Cada uno de nuestros topes solares para poste incluye focos LED y baterías recargables. Con un uso normal de 6 a 8 horas al día, nuestros 
focos LED tendrán una vida promedio de 10 años. Las baterías recargables durarán un promedio de un año. Deben reemplazarse con baterías 
recargables; si usa baterías normales en el sol, se destruirá el colector solar en el tope del poste.

Tenga en cuenta que nuestros focos LED son parte de todo el componente de la celda solar y no están diseñados para ser reemplazados. Si es 
necesario reemplazar un foco o su colector solar, disponemos de unidades de reemplazo del colector solar.

(Contiene baterías recargables de níquel-cadmio. La batería debe reciclarse o desecharse adecuadamente).
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Pre - Installation Notes 
� Follow all national and local building and electrical 

codes. 
� Transformer must be plugged into a GFCI outlet. 
� Transformer can support up to 12 watts. 
� Do not cut any wires. Any extra wire length can be 

coiled up. 
� Do not use extension cords. 
� Do not use within 10 feet of ponds, pools, or spas. 
� Cover the photocell sensor with dark tape to make 

the lights work while testing. 
� If using insulated wire staples to hold the wires in 

place, be sure not to pierce or crush the wires. 

Step 1 
Prepare the Transformer 
1.1 Properly align the photocell plug with the transformer 

receptacle and firmly push the plug into place. 
1.2 Tighten the plastic nut by turning clockwise. If the 

photocell is already attached, check to make sure 
plastic nut is completely tight for a weatherproof seal. 

 
  Step 2 

Mount the Transformer and Photocell 
2.1 Use (4) #4 x ½“ screws (not supplied) to mount 

transformer to an exterior wall surface or deck face a 
minimum of 12” above ground level. Plug the 
transformer into the GFCI outlet. 

2.2 Mount the round photocell holder next to the 
transformer with the supplied screw. Ensure the 
location of the photocell can sense dusk and dawn. 

2.3 Peel off the protective film covering the adhesive on 
the top surface of the round photocell holder. Align 
the photocell and press firmly onto the adhesive. 

2.4 To test the power supply during installation, 
temporarily cover the photocell sensor with dark 
tape so the lights will come on during installation.  
Be sure to remove the tape for normal operation. 
(Location of Photocell Sensor shown in picture 2.3.) 

  

 

Step 3 
Plug in Tee Connector 
3.1 Run the 9’ power cable from the photocell to the 

location of the first light fixture. If needed, the 
power cable can fit through a 1/2” hole.  

3.2 Plug the output connector from the photocell into 
the supplied T-Connector. Press firmly until the 
connection is fully engaged.  

3.3 Connection is fully engaged when there is minimal 
gap between the output and Tee connectors.  

3.4 Connect light fixtures per their instructions. 
3.5 Any unused Tee Connector terminals or splitters in 

the system must be sealed using the attached cap. 
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temporarily cover the photocell sensor with dark 
tape so the lights will come on during installation.  
Be sure to remove the tape for normal operation. 
(Location of Photocell Sensor shown in picture 2.3.) 

  

 

Step 3 
Plug in Tee Connector 
3.1 Run the 9’ power cable from the photocell to the 

location of the first light fixture. If needed, the 
power cable can fit through a 1/2” hole.  

3.2 Plug the output connector from the photocell into 
the supplied T-Connector. Press firmly until the 
connection is fully engaged.  

3.3 Connection is fully engaged when there is minimal 
gap between the output and Tee connectors.  

3.4 Connect light fixtures per their instructions. 
3.5 Any unused Tee Connector terminals or splitters in 

the system must be sealed using the attached cap. 
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Step 3 
Plug in Tee Connector 
3.1 Run the 9’ power cable from the photocell to the 

location of the first light fixture. If needed, the 
power cable can fit through a 1/2” hole.  

3.2 Plug the output connector from the photocell into 
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3.3 Connection is fully engaged when there is minimal 
gap between the output and Tee connectors.  
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TRANSFORMADOR DE DC DE 12 VOLTIOS 
Y 12 VATIOS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Paso 1: Alinee correctamente el enchufe de la fotocélula con el receptáculo 
del transformador y empuje firmemente el enchufe en su lugar (fig. 1).

Paso 2: Apriete la tuerca de plástico girándola en el sentido de las agujas 
del reloj (fig. 2). Si la fotocélula ya está colocada, verifique que la tuerca 
de plástico esté completamente apretada para un sello resistente a la 
intemperie.

Paso 3: Use (4) tornillos # 4 x 1⁄2 pulg (no incluidos) para montar el 
transformador en una superficie de pared exterior o en la superficie de 
la plataforma a un mínimo de 12 pulg sobre el nivel del suelo. Enchufe el 
transformador en el tomacorriente GFCI (figs. 3 y 4).

Paso 4: Monte el soporte de fotocélula redondo junto al transformador con 
el tornillo suministrado (fig. 5). Asegúrese de que la ubicación de la fotocélula 
pueda detectar el anochecer y el amanecer. No instale el fotosensor detrás 
de arbustos. Esto afectará al fotosensor. El fotosensor no funcionará 
correctamente si se instala demasiado cerca de una fuente de luz.

Paso 5: Despegue la película protectora que cubre el adhesivo en la 
superficie superior del soporte de la fotocélula redonda. Alinear la fotocélula 
y presionar firmemente sobre el adhesivo (fig. 6).

Paso 6: Para probar la fuente de alimentación durante la instalación, cubra 
temporalmente el sensor de la fotocélula con cinta oscura para que las luces 
se enciendan durante la instalación. Asegúrese de quitar la cinta para un 
funcionamiento normal. (La ubicación del sensor de fotocélula se muestra en 
la fig. 6.)

Paso 7: Ejecute el cable de alimentación de 9 pies desde la fotocélula hasta 
la ubicación del primer artefacto de iluminación. Si es necesario, el cable de 
alimentación puede pasar por un orificio de 1/2 pulg (fig. 7).

Paso 8: Enchufe el conector de salida de la fotocélula en el conector 
en T suministrado. Presione firmemente hasta que la conexión esté 
completamente acoplada (fig. 8).

Paso 9: La conexión está completamente acoplada cuando hay un espacio 
mínimo entre la salida y los conectores en T (fig. 9).

Paso 10: Conecte los artefactos de iluminación según sus instrucciones.

Paso 11: Cualquier terminal o divisor del conector en T que no se utilice en 
el sistema debe sellarse con la tapa adjunta (fig. 10).

Instrucciones de instalación

 

  
 

 

Pre - Installation Notes 
� Follow all national and local building and electrical 

codes. 
� Transformer must be plugged into a GFCI outlet. 
� Transformer can support up to 12 watts. 
� Do not cut any wires. Any extra wire length can be 

coiled up. 
� Do not use extension cords. 
� Do not use within 10 feet of ponds, pools, or spas. 
� Cover the photocell sensor with dark tape to make 

the lights work while testing. 
� If using insulated wire staples to hold the wires in 

place, be sure not to pierce or crush the wires. 

Step 1 
Prepare the Transformer 
1.1 Properly align the photocell plug with the transformer 

receptacle and firmly push the plug into place. 
1.2 Tighten the plastic nut by turning clockwise. If the 

photocell is already attached, check to make sure 
plastic nut is completely tight for a weatherproof seal. 

 
  Step 2 

Mount the Transformer and Photocell 
2.1 Use (4) #4 x ½“ screws (not supplied) to mount 

transformer to an exterior wall surface or deck face a 
minimum of 12” above ground level. Plug the 
transformer into the GFCI outlet. 

2.2 Mount the round photocell holder next to the 
transformer with the supplied screw. Ensure the 
location of the photocell can sense dusk and dawn. 

2.3 Peel off the protective film covering the adhesive on 
the top surface of the round photocell holder. Align 
the photocell and press firmly onto the adhesive. 

2.4 To test the power supply during installation, 
temporarily cover the photocell sensor with dark 
tape so the lights will come on during installation.  
Be sure to remove the tape for normal operation. 
(Location of Photocell Sensor shown in picture 2.3.) 

  

 

Step 3 
Plug in Tee Connector 
3.1 Run the 9’ power cable from the photocell to the 

location of the first light fixture. If needed, the 
power cable can fit through a 1/2” hole.  

3.2 Plug the output connector from the photocell into 
the supplied T-Connector. Press firmly until the 
connection is fully engaged.  

3.3 Connection is fully engaged when there is minimal 
gap between the output and Tee connectors.  

3.4 Connect light fixtures per their instructions. 
3.5 Any unused Tee Connector terminals or splitters in 

the system must be sealed using the attached cap. 
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Preparación

• Siga todos los códigos eléctricos y de construcción nacionales y locales.
• El transformador debe estar enchufado a un tomacorriente GFCI marcado 
como "lugar húmedo".
• El transformador puede soportar hasta 12 vatios. (30) luces de 0,4 vatios.
• No corte ningún cable. Se puede enrollar cualquier longitud de cable 
adicional.
• No utilice cables de extensión.
• No lo use a menos de 10 pies de estanques, piscinas o spas.
• Cubra el sensor de la fotocélula con cinta oscura para que las luces 
funcionen durante la prueba.
• Si usa grapas de alambre aisladas para mantener los alambres en su lugar, 
asegúrese de no perforar ni aplastar los alambres.
• No hay piezas reparables dentro de la unidad de fuente de alimentación. No 
desarmar.

fig. 1 fig. 2

LOS DIAGRAMAS Y LAS INSTRUCCIONES DE ESTE FOLLETO SON SÓLO PARA FINES ILUSTRATIVOS Y NO TIENEN SU PROPÓSITO PARA REEMPLAZAR A UN PROFESIONAL CON LICENCIA. CUALQUIER CONSTRUCCIÓN O USO DEL PRODUCTO DEBE SEGUIR TODOS 
LOS CÓDIGOS DE ZONIFICACIÓN Y / O CONSTRUCCIÓN LOCALES. EL CONSUMIDOR ASUME TODOS LOS RIESGOS Y RESPONSABILIDAD ASOCIADOS CON LA CONSTRUCCIÓN O EL USO DE ESTE PRODUCTO. EL CONSUMIDOR O CONTRATISTA DEBE TOMAR 
TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE TODOS LOS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A USAR EL EQUIPO DE SEGURIDAD APROPIADO. EXCEPTO LO CONTENIDO EN LA GARANTÍA LIMITADA 
ESCRITA, EL GARANTE NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, Y NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO, INCLUYENDO DAÑOS CONSECUENTES.

©2021 UFP Retail Solutions, LLC. Deckorators es una marca registrada de UFP Industries, Inc. en los EE. UU. Todos los derechos reservados. 
68956 U.S. Highway 131, White Pigeon, MI 49099  
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Pre - Installation Notes 
� Follow all national and local building and electrical 

codes. 
� Transformer must be plugged into a GFCI outlet. 
� Transformer can support up to 12 watts. 
� Do not cut any wires. Any extra wire length can be 

coiled up. 
� Do not use extension cords. 
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the lights work while testing. 
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place, be sure not to pierce or crush the wires. 
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Prepare the Transformer 
1.1 Properly align the photocell plug with the transformer 

receptacle and firmly push the plug into place. 
1.2 Tighten the plastic nut by turning clockwise. If the 

photocell is already attached, check to make sure 
plastic nut is completely tight for a weatherproof seal. 

 
  Step 2 

Mount the Transformer and Photocell 
2.1 Use (4) #4 x ½“ screws (not supplied) to mount 

transformer to an exterior wall surface or deck face a 
minimum of 12” above ground level. Plug the 
transformer into the GFCI outlet. 

2.2 Mount the round photocell holder next to the 
transformer with the supplied screw. Ensure the 
location of the photocell can sense dusk and dawn. 

2.3 Peel off the protective film covering the adhesive on 
the top surface of the round photocell holder. Align 
the photocell and press firmly onto the adhesive. 

2.4 To test the power supply during installation, 
temporarily cover the photocell sensor with dark 
tape so the lights will come on during installation.  
Be sure to remove the tape for normal operation. 
(Location of Photocell Sensor shown in picture 2.3.) 

  

 

Step 3 
Plug in Tee Connector 
3.1 Run the 9’ power cable from the photocell to the 

location of the first light fixture. If needed, the 
power cable can fit through a 1/2” hole.  

3.2 Plug the output connector from the photocell into 
the supplied T-Connector. Press firmly until the 
connection is fully engaged.  

3.3 Connection is fully engaged when there is minimal 
gap between the output and Tee connectors.  

3.4 Connect light fixtures per their instructions. 
3.5 Any unused Tee Connector terminals or splitters in 

the system must be sealed using the attached cap. 
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equal power to the entire 

the attached cap. 

Pre - Installation Notes 
� Follow all national and local building/electrical codes. 
� Transformer must be plugged into a GFCI outlet. 
� Transformer can support up to 50 watts output. 
� Don’t cut any wires. Extra wire length can be coiled up. 
� Do not use extension cords. 
� Do not use within 10 feet of ponds, pools, or spas. 
� If using insulated wire staples to hold the wires in 

place, be sure not to pierce or crush the wires. 
� Keep away from external heat sources. 

 

Step 1 
Mount the Transformer and Photocell 
1.1 Use (4) stainless steel screws (not included) to 

mount the transformer a minimum of 12” above 
the ground level and within reach of a 120V AC  
GFCI outlet. The 120V AC power cord attached to 
the transformer is 5 feet long. The transformer 
can be mounted under the deck but the control 
panel on the transformer should be accessible to 
change settings. 

1.2 Plug the transformer into the GFCI outlet. 
1.3 Use a stainless steel screw (not included) to 

mount the photocell in a location that can sense 
dusk and dawn (night and day) conditions. The 
attached photocell cord is 5 feet long. 

 

onnector (optional but recommended) 
closed loop connector. The closed loop connector 

on each end and is 6” long. The closed loop connector is 
used to connect the Main Wiring back into the transformer. This reduces the voltage 

in the system. 
se a 2 output splitter on the last light fixture of the run. Plug the last light fixture into one of the 2 outputs splitters 

Plug an extension harness into the other male connection of the 2 output splitter. Run enough 
end to end to reach back to the Tee Connector of the transformer. Use the closed loop connector 

to make the connection between the extension harness and the Tee Connector. 

 12 Volt 50 Watt DC Smart Transformer 
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Step 3 
Install the Lights and Finalize Installation 
3.1 Connect the rest of the Main Wiring Connections (not included) per their instructions on reverse side of page.  
3.2 Connect the desired light fixtures (not included) per their individual instructions. 
3.3 Refer to the included Control instructions for operation of the transformer. The Control instructions should be retained 

for future reference. 
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end to end to reach back to the Tee Connector of the transformer. Use the closed loop connector 

to make the connection between the extension harness and the Tee Connector. 
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Step 3 
Install the Lights and Finalize Installation 
3.1 Connect the rest of the Main Wiring Connections (not included) per their instructions on reverse side of page.  
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3.3 Refer to the included Control instructions for operation of the transformer. The Control instructions should be retained 
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Pre - Installation Notes 
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� Don’t cut any wires. Extra wire length can be coiled up. 
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� If using insulated wire staples to hold the wires in 

place, be sure not to pierce or crush the wires. 
� Keep away from external heat sources. 
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the ground level and within reach of a 120V AC  
GFCI outlet. The 120V AC power cord attached to 
the transformer is 5 feet long. The transformer 
can be mounted under the deck but the control 
panel on the transformer should be accessible to 
change settings. 

1.2 Plug the transformer into the GFCI outlet. 
1.3 Use a stainless steel screw (not included) to 
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Step 3 
Install the Lights and Finalize Installation 
3.1 Connect the rest of the Main Wiring Connections (not included) per their instructions on reverse side of page.  
3.2 Connect the desired light fixtures (not included) per their individual instructions. 
3.3 Refer to the included Control instructions for operation of the transformer. The Control instructions should be retained 

for future reference. 
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Paso 1: Utilice (4) tornillos de acero inoxidable (no incluidos) para 
montar el transformador a un mínimo de 12 pulg por encima del nivel del 
suelo y al alcance de un tomacorriente GFCI de 120 VCA (fig. 1). El cable 
de alimentación de 120 V CA conectado al transformador mide 5 pies de 
largo. El transformador se puede montar debajo de la plataforma, pero 
el panel de control del transformador debe ser accesible para cambiar 
la configuración.

Paso 2: Enchufe el transformador en el tomacorriente GFCI (fig. 2).

Paso 3: Utilice un tornillo de acero inoxidable (no incluido) para montar 
la fotocélula en una ubicación que pueda detectar las condiciones del 
atardecer y el amanecer (día y noche) (fig. 3). El cable de la fotocélula 
adjunto mide 5 pies de largo. No instale el fotosensor detrás de 
arbustos. Esto afectará al fotosensor. El fotosensor no funcionará 
correctamente si se instala demasiado cerca de una fuente de luz.

Paso 4: Ejecute el cable de alimentación de salida de 4 pies con 
el conector en T conectado a la ubicación de la primera luz o una 
ubicación central si las luces se ubicarán en varias direcciones. El 
conector en T se puede asegurar sin apretar usando (2) tornillos de 
acero inoxidable # 4 x 1 pulg (no incluidos). No apriete los tornillos por 
completo, ya que esto puede dañar el conector en T (fig. 4).

Paso 5: Si es necesario, los 3 conectores de salida del conector en T 
están activos y suministrarán la misma potencia a todo el sistema (fig. 
5). 

Paso 6: Conecte el cable hembra del kit de luz (no incluido) e instálelo 
según las instrucciones del kit de luz.

Paso 7: Consulte las instrucciones de control incluidas para el 
funcionamiento del transformador. Las instrucciones de control deben 
conservarse para futuras consultas.

Instrucciones de instalación
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Pre - Installation Notes 
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the ground level and within reach of a 120V AC  
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can be mounted under the deck but the control 
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se a 2 output splitter on the last light fixture of the run. Plug the last light fixture into one of the 2 outputs splitters 
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Step 3 
Install the Lights and Finalize Installation 
3.1 Connect the rest of the Main Wiring Connections (not included) per their instructions on reverse side of page.  
3.2 Connect the desired light fixtures (not included) per their individual instructions. 
3.3 Refer to the included Control instructions for operation of the transformer. The Control instructions should be retained 
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Preparación
• Siga todos los códigos eléctricos y de construcción nacionales y 
locales.

• El transformador debe estar enchufado a un tomacorriente GFCI 
marcado como "lugar húmedo".

• El transformador puede soportar hasta 50 vatios. (125) luces de 0,4 
vatios.

• No corte ningún cable. Se puede enrollar cualquier longitud de cable 
adicional.

• No utilice cables de extensión.

• No lo use a menos de 10 pies de estanques, piscinas o spas.

• Si usa grapas de alambre aisladas para mantener los alambres en su 
lugar, asegúrese de no perforar ni aplastar los alambres.

• Mantener alejado de fuentes de calor externas.

• No hay piezas reparables dentro de la unidad de fuente de 
alimentación. No desarmar.

• Configure el modo de transformador en Siempre encendido para 
asegurarse de que las luces funcionen durante la prueba. Consulte las 
instrucciones de control.

fig. 1 fig. 2
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Pre - Installation Notes 
� Follow all national and local building/electrical codes. 
� Transformer must be plugged into a GFCI outlet. 
� Transformer can support up to 50 watts output. 
� Don’t cut any wires. Extra wire length can be coiled up. 
� Do not use extension cords. 
� Do not use within 10 feet of ponds, pools, or spas. 
� If using insulated wire staples to hold the wires in 

place, be sure not to pierce or crush the wires. 
� Keep away from external heat sources. 

 

Step 1 
Mount the Transformer and Photocell 
1.1 Use (4) stainless steel screws (not included) to 

mount the transformer a minimum of 12” above 
the ground level and within reach of a 120V AC  
GFCI outlet. The 120V AC power cord attached to 
the transformer is 5 feet long. The transformer 
can be mounted under the deck but the control 
panel on the transformer should be accessible to 
change settings. 

1.2 Plug the transformer into the GFCI outlet. 
1.3 Use a stainless steel screw (not included) to 

mount the photocell in a location that can sense 
dusk and dawn (night and day) conditions. The 
attached photocell cord is 5 feet long. 
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on each end and is 6” long. The closed loop connector is 
used to connect the Main Wiring back into the transformer. This reduces the voltage 
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se a 2 output splitter on the last light fixture of the run. Plug the last light fixture into one of the 2 outputs splitters 

Plug an extension harness into the other male connection of the 2 output splitter. Run enough 
end to end to reach back to the Tee Connector of the transformer. Use the closed loop connector 

to make the connection between the extension harness and the Tee Connector. 
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Step 3 
Install the Lights and Finalize Installation 
3.1 Connect the rest of the Main Wiring Connections (not included) per their instructions on reverse side of page.  
3.2 Connect the desired light fixtures (not included) per their individual instructions. 
3.3 Refer to the included Control instructions for operation of the transformer. The Control instructions should be retained 

for future reference. 
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fig. 4

fig. 5

fig. 3

TRANSFORMADOR DE DC DE 12 VOLTIOS 
Y 50 VATIOS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
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TRANSFORMADOR INTELIGENTE DE 12 VOLTIOS Y 50 
VATIOS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE CONTROL

Energía
Apaga y enciende el sistema (fig. 1). Cuando el sistema está apagado, 
la pantalla LCD estará en blanco y el único botón que funcionará es el 
botón de encendido. Cuando el sistema está encendido, la pantalla LCD 
mostrará el modo o función actual que está activa.

fig. 1 fig. 2

12V 50W Smart Transformer Control Instructions 

POWER :
Turns the system power off and on. When the system power is off, the LCD display will 
be blank and the only button that will function is the Power button. When the system 
power is on, the LCD display will show the current mode or function that is active.

MODE and LCD DISPLAY :
Pressing or holding in the mode button will cycle through the different modes settings. 
The mode settings are1h, 2h, 3h,4h, 5h, 6h,7h, 8h, dd and Ao.
1 to 8 hour timer  (1h, 2h, 3h,4h, 5h, 6h,7h, 8h)

Uses the photocell to turn the lights on. When the photocell senses darkness •
continually for 30-40 seconds, the lights will turn on.
The lights shut off after the set time expires (1 hour for1h mode, 2 hours for •
2h,  etc.).
After the set time expires the lights will remain off.•
Whether the timer has expired or is still active, when the photocell senses •
light continually for 30 - 40 seconds, the timer will be reset and ready for 
another cycle. If the lights are on, they will be shut off and the timer is reset.

Dusk to Dawn  (dd)
Uses the photocell to turn the lights on. When the photocell senses darkness •
continually for 30-40 seconds, it will turn on the lights.
The lights will remain on until the photocell senses light continually for 30-40 •
seconds.
When the photocell senses light continually for 30 - 40 seconds the lights will •
be shut off and ready for another cycle.

Always On  (Ao)
The lights are on all the time. The photocell is not used.•

DIMMER :
Pressing or holding in the up button (� ) will make the lights brighter - if the lights •
are full brightness and the button is pressed again (or held in), the lights will 
flicker or flash to indicate the lights are at the brightest setting.
Pressing or holding in the down button (� ) will make the lights dimmer - if the •
lights are dimmed to the lowest setting and the button is pressed again (or held 
in), the lights will flicker or flash to indicate the lights are at the dimmest setting.
The dimmer buttons are only operational when the output lights are on.•

INST#: XIS50WLB-REV6-18 (continued on reverse side)

Par

Energía Regulador de intensidad

Modo

Colocar
Célula
fotoeléctrica

fig. 4fig. 3

fig. 6fig. 5

Modo y pantalla LCD

Al presionar o mantener presionado el botón de modo, se recorrerán los 
diferentes ajustes de modo. Los ajustes de modo son 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 
6h, 7h, 8h, dd y Ao (fig. 2).

Temporizador de 1 a 8 horas (1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h, 8h):
• Utiliza la fotocélula para encender las luces. Cuando la fotocélula 
detecta oscuridad continuamente durante 30-40 segundos, las luces 
se encenderán.
• Las luces se apagan después de que expira el tiempo establecido (1 
hora para el modo 1h, 2 horas para 2h, etc.). Después de que expire el 
tiempo establecido, las luces permanecerán apagadas.
• Ya sea que el temporizador haya expirado o aún esté activo, cuando 
la fotocélula detecta luz continuamente durante 30 a 40 segundos, el 
temporizador se reiniciará y estará listo para otro ciclo. Si las luces 
están encendidas, se apagarán y el temporizador se reiniciará.

El atardecer hasta el amanecer (dd): 
• Utiliza la fotocélula para encender las luces. Cuando la fotocélula 
detecta la oscuridad continuamente durante 30-40 segundos, 
encenderá las luces.
• Las luces permanecerán encendidas hasta que la fotocélula detecte 
la luz continuamente durante 30-40 segundos.
• Cuando la fotocélula detecta luz continuamente durante 30 a 40 
segundos, las luces se apagarán y estarán listas para otro ciclo.

Siempre encendido (Ao): 
• Las luces están encendidas todo el tiempo. La fotocélula no se 
utiliza.

Regulador de intensidad

• Al presionar o mantener presionado el botón hacia arriba (   ), las luces 
serán más brillantes; si las luces tienen el brillo máximo y el botón se 
presiona nuevamente (o se mantiene presionado), las luces parpadearán 

Par
Empareja un nuevo dispositivo remoto inalámbrico o bluetooth (fig. 4).

Para emparejar un nuevo control remoto inalámbrico (el control remoto incluido ya viene emparejado de fábrica):
 • Mantenga presionado el botón Emparejar en el transformador. Al mismo tiempo, mantenga presionado el botón M del nuevo control remoto. La 
pantalla LCD mostrará rt para indicar que está en modo de emparejamiento remoto.

• Continúe presionando ambos botones durante 8-10 segundos. Cuando se empareja el nuevo control remoto, las luces de salida parpadearán y el 
transformador pasará por los diferentes modos hasta que se suelten ambos botones.

Para emparejar un nuevo dispositivo bluetooth (solo es necesario hacerlo una vez por dispositivo):
• Descargue y abra la aplicación SmartPower 50 desde las tiendas de Android o Apple.

• Presione y suelte el botón Emparejar en el transformador. La pantalla LCD mostrará bt para indicar que está en modo de emparejamiento bluetooth.

• Cuando está en modo bt, no se pueden presionar botones durante 30 segundos o hasta que un nuevo dispositivo o teléfono se empareje con el 
transformador. El transformador volverá al modo anterior una vez que hayan transcurrido 30 segundos o se haya emparejado un nuevo dispositivo o 
teléfono con el transformador.

• Un nuevo dispositivo o teléfono que intente emparejarse con el transformador sin estar en modo bt será rechazado.

Energía
Modo

Regulador de intensidad Par

Establecer fotocélula Control remoto

o parpadearán para indicar que las luces están en la configuración más brillante (fig. 3).

• Presionar o mantener presionado el botón hacia abajo (   ) hará que las luces se atenúen; si las luces se atenúan al ajuste más bajo y el botón se 
presiona nuevamente (o se mantiene presionado), las luces parpadearán o destellarán para indicar que las luces están en el nivel más oscuro ajuste (fig. 
3).

• Los botones de atenuación solo funcionan cuando las luces de salida están encendidas.
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Establecer fotocélula

Establece el punto de activación para encender y apagar las luces (fig. 5).

Para configurar el nivel de la fotocélula:
 • Asegúrese de que el modo esté configurado en 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h, 8h o dd. El botón Establecer fotocélula solo funcionará en estos modos.

 • Espere hasta que la condición de luz ambiental exterior esté en el nivel deseado para cuando las luces se enciendan (anochecer).

 • Mantenga presionado el botón Establecer fotocélula durante 10-15 segundos. La pantalla LCD cambiará a P5.

 • Las luces parpadearán o parpadearán una vez que se haya guardado la nueva configuración de la fotocélula.

 • Las luces se encenderán en 30-45 segundos siempre que la condición de luz ambiental sea más baja que cuando se configuró.

Control remoto

Controla el transformador de forma remota. Las funciones son las mismas que las de los botones del transformador (fig. 6).

• (   ) Ilumina las luces si están encendidas.

• (   ) Atenúa las luces si están encendidas.

• (   ) Apaga y enciende el sistema.

• (M) Cambia el modo del transformador.

• Si presiona (   ) y (M) al mismo tiempo, el transformador entrará en modo de emparejamiento bluetooth (ver arriba). La pantalla LCD mostrará bt y 
ninguna otra función funcionará durante 30 segundos o hasta que se empareje un nuevo dispositivo.

Características adicionales

Memoria del sistema:
• Los ajustes anteriores se guardan si se corta la energía. Los ajustes se guardan 30 segundos después del último cambio de ajustes.

Protección de sobrecarga:
• El transformador puede detectar una condición de sobrecarga. Cuando esto ocurre, las luces se apagarán y la pantalla LCD mostrará oL. Esto puede 
deberse a tener demasiadas luces conectadas o un cable pellizcado que causa un cortocircuito.

• Al presionar el botón de encendido se reiniciará el transformador. El sistema continuará verificando una condición de sobrecarga cada 10 segundos.

Protección contra sobretemperatura:
• El transformador puede detectar una condición de temperatura interna excesiva. Cuando esto ocurre, las luces se apagarán y la pantalla LCD mostrará 
ot. Esto puede deberse a que el transformador está demasiado cerca de una fuente de calor externa.

• El transformador se reiniciará automáticamente una vez que la temperatura haya vuelto a un nivel seguro. El sistema continuará verificando una 
condición de temperatura excesiva cada 10 segundos.

Restablecimiento de fábrica:
• Si desenchufa el transformador durante al menos 10 segundos y mantiene presionado el botón de encendido mientras enchufa el transformador, el 
sistema volverá a la configuración de fábrica. Todos los ajustes volverán a los predeterminados. Cualquier dispositivo bluetooth o control remoto de 
reemplazo deberá emparejarse nuevamente. No será necesario volver a emparejar el mando a distancia original.
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para que quede alineada con el borde del anillo de moldura (fig. 3). Elección de aros decorativos negros o blancos incluidos en el kit.

Paso 5: Enchufe el conector macho del arnés del paso 3 en el conector hembra adjunto a la luz (fig. 4).

Paso 6: La conexión está completamente acoplada cuando hay un espacio mínimo entre el conector macho y hembra (fig. 5).

Paso 7: Inserte firmemente los arneses conectados primero, seguidos por el anillo de moldura y la luz de asiento, en el orificio perforado en el Paso 
3. Presione firmemente hasta que el borde del anillo de moldura descanse sobre la superficie de la tabla de la plataforma (fig. 6).

Paso 8: La luz empotrada de la plataforma ahora se iluminará si el transformador está encendido y proporcionando energía.

Nota: Si el orificio perforado está demasiado suelto para sujetar la luz cómodamente, se recomienda una pequeña cantidad de sellador de silicona en el 
interior del orificio para mantener la luz en su lugar.

 

Step 2 
Drill Holes and Install Light 
2.1 Layout the location of the light(s). To prevent 

splitting, do not install within 1/2” of the edge of 
the light and the edge the deck board. 

2.2 Use a 11/ 4” Diameter Forstner Bit or Bi-Metal Hole 
Saw to bore a flat bottom hole through the deck 
board. Insert the male end of the harness 
mentioned in Step 1.2 through the back of the 
drilled hole.  

2.3 Insert the wire of the flush mount light into the hole 
of the trim ring accessory, and press the face of the 
light so it is flush with the lip of the trim ring.  

2.4 Plug the male connector of the harness from Step 
2.2 into the female connector attached to the light.  

2.5 Connection is fully engaged when there is minimal 
gap between the male and female connector. 

2.6 Firmly insert the connected harnesses first, 
followed by the trim ring and seated light, into the 
hole drilled in Step 2.2. Press firmly until the lip of 
the trim ring rests atop the surface of the deck 
board. 

2.7 The flush mount light will now be illuminated if the 
transformer is on and providing power. 

*If the drilled hole is too loose to hold the light snugly, a small amount of silicone caulk on the inside of the hole is 
recommended to hold the light in place.  

 

 

  

Pre - Installation Notes 
� Do not cut any wires. Any extra wire length can be coiled up. 
� If using insulated wire staples to hold the wires in place, be sure not to 

pierce or crush the wires. 
� During installation, it is recommended that you temporarily cover the 

photocell on the transformer with dark tape so the lights will be on 
when you plug them in. This will help check for any issues during 
installation. Remove tape when done. 

� Wiring harness should have enough slack so light fixture can be 
removed if future replacement is needed 

Step 1 
Prepare the Transformer and Wiring Harness 
1.1 Follow instructions provided with the transformer. 
1.2 Follow instructions for the wiring harnesses so 

there is a male connector located at each location 
that will have a light installed. 
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Step 2 
Drill Holes and Install Light 
2.1 Layout the location of the light(s). To prevent 

splitting, do not install within 1/2” of the edge of 
the light and the edge the deck board. 

2.2 Use a 11/ 4” Diameter Forstner Bit or Bi-Metal Hole 
Saw to bore a flat bottom hole through the deck 
board. Insert the male end of the harness 
mentioned in Step 1.2 through the back of the 
drilled hole.  

2.3 Insert the wire of the flush mount light into the hole 
of the trim ring accessory, and press the face of the 
light so it is flush with the lip of the trim ring.  

2.4 Plug the male connector of the harness from Step 
2.2 into the female connector attached to the light.  

2.5 Connection is fully engaged when there is minimal 
gap between the male and female connector. 

2.6 Firmly insert the connected harnesses first, 
followed by the trim ring and seated light, into the 
hole drilled in Step 2.2. Press firmly until the lip of 
the trim ring rests atop the surface of the deck 
board. 

2.7 The flush mount light will now be illuminated if the 
transformer is on and providing power. 

*If the drilled hole is too loose to hold the light snugly, a small amount of silicone caulk on the inside of the hole is 
recommended to hold the light in place.  

 

 

  

Pre - Installation Notes 
� Do not cut any wires. Any extra wire length can be coiled up. 
� If using insulated wire staples to hold the wires in place, be sure not to 

pierce or crush the wires. 
� During installation, it is recommended that you temporarily cover the 

photocell on the transformer with dark tape so the lights will be on 
when you plug them in. This will help check for any issues during 
installation. Remove tape when done. 

� Wiring harness should have enough slack so light fixture can be 
removed if future replacement is needed 

Step 1 
Prepare the Transformer and Wiring Harness 
1.1 Follow instructions provided with the transformer. 
1.2 Follow instructions for the wiring harnesses so 

there is a male connector located at each location 
that will have a light installed. 
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Step 2 
Drill Holes and Install Light 
2.1 Layout the location of the light(s). To prevent 

splitting, do not install within 1/2” of the edge of 
the light and the edge the deck board. 

2.2 Use a 11/ 4” Diameter Forstner Bit or Bi-Metal Hole 
Saw to bore a flat bottom hole through the deck 
board. Insert the male end of the harness 
mentioned in Step 1.2 through the back of the 
drilled hole.  

2.3 Insert the wire of the flush mount light into the hole 
of the trim ring accessory, and press the face of the 
light so it is flush with the lip of the trim ring.  

2.4 Plug the male connector of the harness from Step 
2.2 into the female connector attached to the light.  

2.5 Connection is fully engaged when there is minimal 
gap between the male and female connector. 

2.6 Firmly insert the connected harnesses first, 
followed by the trim ring and seated light, into the 
hole drilled in Step 2.2. Press firmly until the lip of 
the trim ring rests atop the surface of the deck 
board. 

2.7 The flush mount light will now be illuminated if the 
transformer is on and providing power. 

*If the drilled hole is too loose to hold the light snugly, a small amount of silicone caulk on the inside of the hole is 
recommended to hold the light in place.  

 

 

  

Pre - Installation Notes 
� Do not cut any wires. Any extra wire length can be coiled up. 
� If using insulated wire staples to hold the wires in place, be sure not to 

pierce or crush the wires. 
� During installation, it is recommended that you temporarily cover the 

photocell on the transformer with dark tape so the lights will be on 
when you plug them in. This will help check for any issues during 
installation. Remove tape when done. 

� Wiring harness should have enough slack so light fixture can be 
removed if future replacement is needed 

Step 1 
Prepare the Transformer and Wiring Harness 
1.1 Follow instructions provided with the transformer. 
1.2 Follow instructions for the wiring harnesses so 

there is a male connector located at each location 
that will have a light installed. 
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Step 2 
Drill Holes and Install Light 
2.1 Layout the location of the light(s). To prevent 

splitting, do not install within 1/2” of the edge of 
the light and the edge the deck board. 

2.2 Use a 11/ 4” Diameter Forstner Bit or Bi-Metal Hole 
Saw to bore a flat bottom hole through the deck 
board. Insert the male end of the harness 
mentioned in Step 1.2 through the back of the 
drilled hole.  

2.3 Insert the wire of the flush mount light into the hole 
of the trim ring accessory, and press the face of the 
light so it is flush with the lip of the trim ring.  

2.4 Plug the male connector of the harness from Step 
2.2 into the female connector attached to the light.  

2.5 Connection is fully engaged when there is minimal 
gap between the male and female connector. 

2.6 Firmly insert the connected harnesses first, 
followed by the trim ring and seated light, into the 
hole drilled in Step 2.2. Press firmly until the lip of 
the trim ring rests atop the surface of the deck 
board. 

2.7 The flush mount light will now be illuminated if the 
transformer is on and providing power. 

*If the drilled hole is too loose to hold the light snugly, a small amount of silicone caulk on the inside of the hole is 
recommended to hold the light in place.  

 

 

  

Pre - Installation Notes 
� Do not cut any wires. Any extra wire length can be coiled up. 
� If using insulated wire staples to hold the wires in place, be sure not to 

pierce or crush the wires. 
� During installation, it is recommended that you temporarily cover the 

photocell on the transformer with dark tape so the lights will be on 
when you plug them in. This will help check for any issues during 
installation. Remove tape when done. 

� Wiring harness should have enough slack so light fixture can be 
removed if future replacement is needed 

Step 1 
Prepare the Transformer and Wiring Harness 
1.1 Follow instructions provided with the transformer. 
1.2 Follow instructions for the wiring harnesses so 

there is a male connector located at each location 
that will have a light installed. 
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Step 2 
Drill Holes and Install Light 
2.1 Layout the location of the light(s). To prevent 

splitting, do not install within 1/2” of the edge of 
the light and the edge the deck board. 

2.2 Use a 11/ 4” Diameter Forstner Bit or Bi-Metal Hole 
Saw to bore a flat bottom hole through the deck 
board. Insert the male end of the harness 
mentioned in Step 1.2 through the back of the 
drilled hole.  

2.3 Insert the wire of the flush mount light into the hole 
of the trim ring accessory, and press the face of the 
light so it is flush with the lip of the trim ring.  

2.4 Plug the male connector of the harness from Step 
2.2 into the female connector attached to the light.  

2.5 Connection is fully engaged when there is minimal 
gap between the male and female connector. 

2.6 Firmly insert the connected harnesses first, 
followed by the trim ring and seated light, into the 
hole drilled in Step 2.2. Press firmly until the lip of 
the trim ring rests atop the surface of the deck 
board. 

2.7 The flush mount light will now be illuminated if the 
transformer is on and providing power. 

*If the drilled hole is too loose to hold the light snugly, a small amount of silicone caulk on the inside of the hole is 
recommended to hold the light in place.  

 

 

  

Pre - Installation Notes 
� Do not cut any wires. Any extra wire length can be coiled up. 
� If using insulated wire staples to hold the wires in place, be sure not to 

pierce or crush the wires. 
� During installation, it is recommended that you temporarily cover the 

photocell on the transformer with dark tape so the lights will be on 
when you plug them in. This will help check for any issues during 
installation. Remove tape when done. 

� Wiring harness should have enough slack so light fixture can be 
removed if future replacement is needed 

Step 1 
Prepare the Transformer and Wiring Harness 
1.1 Follow instructions provided with the transformer. 
1.2 Follow instructions for the wiring harnesses so 

there is a male connector located at each location 
that will have a light installed. 
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Paso 1: Prepare el transformador: Siga las instrucciones 
proporcionadas con el transformador.

Paso 2: Diseñe la ubicación de las luces. Para evitar que se parta, no 
instale a menos de 1/2 pulg del borde de la luz y del borde de la tabla de 
la terraza (fig. 1).

Nota Importante: Asegúrese de haber calculado correctamente sus 
distancias y de estar seguro de la posición de las luces antes de perforar 
los orificios.

Paso 3: Utilice una broca Forstner de 1-1/4 pulg de diámetro o una 
sierra de corona bimetálica para hacer un orificio de fondo plano a 
través de la tabla de la plataforma (fig. 2). Desconecte el extremo macho 
del arnés del extremo hembra de la luz. Inserte el extremo macho del 
arnés a través de la parte posterior del orificio perforado.

Paso 4: Inserte el cable de la luz empotrada de la plataforma en el 
orificio del accesorio del anillo de moldura y presione la cara de la luz 

Instrucciones de instalación

 

Step 2 
Drill Holes and Install Light 
2.1 Layout the location of the light(s). To prevent 

splitting, do not install within 1/2” of the edge of 
the light and the edge the deck board. 

2.2 Use a 11/ 4” Diameter Forstner Bit or Bi-Metal Hole 
Saw to bore a flat bottom hole through the deck 
board. Insert the male end of the harness 
mentioned in Step 1.2 through the back of the 
drilled hole.  

2.3 Insert the wire of the flush mount light into the hole 
of the trim ring accessory, and press the face of the 
light so it is flush with the lip of the trim ring.  

2.4 Plug the male connector of the harness from Step 
2.2 into the female connector attached to the light.  

2.5 Connection is fully engaged when there is minimal 
gap between the male and female connector. 

2.6 Firmly insert the connected harnesses first, 
followed by the trim ring and seated light, into the 
hole drilled in Step 2.2. Press firmly until the lip of 
the trim ring rests atop the surface of the deck 
board. 

2.7 The flush mount light will now be illuminated if the 
transformer is on and providing power. 

*If the drilled hole is too loose to hold the light snugly, a small amount of silicone caulk on the inside of the hole is 
recommended to hold the light in place.  

 

 

  

Pre - Installation Notes 
� Do not cut any wires. Any extra wire length can be coiled up. 
� If using insulated wire staples to hold the wires in place, be sure not to 

pierce or crush the wires. 
� During installation, it is recommended that you temporarily cover the 

photocell on the transformer with dark tape so the lights will be on 
when you plug them in. This will help check for any issues during 
installation. Remove tape when done. 

� Wiring harness should have enough slack so light fixture can be 
removed if future replacement is needed 

Step 1 
Prepare the Transformer and Wiring Harness 
1.1 Follow instructions provided with the transformer. 
1.2 Follow instructions for the wiring harnesses so 

there is a male connector located at each location 
that will have a light installed. 
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Contenido del kit

Kit de 8 piezas:
•  7 - Divisores
•  8 - Arnés de 5 pi
•  8 - Luces LED empotradas
•  8 - Anillos de adorno blancos
•  8 - Anillos de adorno negros

Preparación

Herramientas necesarias

• No corte ningún cable. Se puede enrollar cualquier longitud de cable 
adicional.
• Si usa grapas de alambre aisladas para mantener los alambres en su lugar, 
asegúrese de no perforar ni aplastar los alambres.
• Durante la instalación, se recomienda que cubra temporalmente la fotocélula 
del transformador con cinta oscura para que las luces estén encendidas 
cuando las conecte. Esto ayudará a verificar si hay problemas durante la 
instalación. Retire la cinta cuando termine.
• El arnés de cableado debe tener suficiente holgura para que se pueda quitar 
el artefacto de iluminación si es necesario reemplazarlo en el futuro.
• No mire directamente a la luz.
• Solo para uso con sistema de iluminación de paisaje exterior de bajo voltaje 
y 12 voltios.

fig. 1 fig. 2

fig. 3 fig. 4

fig. 5 fig. 6

Kit de 2 piezas:
•  2 - Divisores
•  2 - Arnés de 5 pi
•  2 - Luces LED empotradas
•  2 - Anillos de adorno blancos
•  2 - Anillos de adorno negros

• Taladro eléctrico
• Broca Forstner de 1-1/4 pulg de diámetro o sierra de corona bimetálica

LOS DIAGRAMAS Y LAS INSTRUCCIONES DE ESTE FOLLETO SON SÓLO PARA FINES ILUSTRATIVOS Y NO TIENEN SU PROPÓSITO PARA REEMPLAZAR A UN PROFESIONAL CON LICENCIA. CUALQUIER CONSTRUCCIÓN O USO DEL PRODUCTO DEBE SEGUIR TODOS 
LOS CÓDIGOS DE ZONIFICACIÓN Y / O CONSTRUCCIÓN LOCALES. EL CONSUMIDOR ASUME TODOS LOS RIESGOS Y RESPONSABILIDAD ASOCIADOS CON LA CONSTRUCCIÓN O EL USO DE ESTE PRODUCTO. EL CONSUMIDOR O CONTRATISTA DEBE TOMAR 
TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE TODOS LOS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A USAR EL EQUIPO DE SEGURIDAD APROPIADO. EXCEPTO LO CONTENIDO EN LA GARANTÍA LIMITADA 
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Un juego de luces de montaje empotrado contiene:

Luz de cubierta empotrada
con anillo de ajuste

Arnés 2 Salida
Disidente

KIT DE LUZ LED EMPOTRADA EN LA CUBIERTA
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

 

Step 2 
Drill Holes and Install Light 
2.1 Layout the location of the light(s). To prevent 

splitting, do not install within 1/2” of the edge of 
the light and the edge the deck board. 

2.2 Use a 11/ 4” Diameter Forstner Bit or Bi-Metal Hole 
Saw to bore a flat bottom hole through the deck 
board. Insert the male end of the harness 
mentioned in Step 1.2 through the back of the 
drilled hole.  

2.3 Insert the wire of the flush mount light into the hole 
of the trim ring accessory, and press the face of the 
light so it is flush with the lip of the trim ring.  

2.4 Plug the male connector of the harness from Step 
2.2 into the female connector attached to the light.  

2.5 Connection is fully engaged when there is minimal 
gap between the male and female connector. 

2.6 Firmly insert the connected harnesses first, 
followed by the trim ring and seated light, into the 
hole drilled in Step 2.2. Press firmly until the lip of 
the trim ring rests atop the surface of the deck 
board. 

2.7 The flush mount light will now be illuminated if the 
transformer is on and providing power. 

*If the drilled hole is too loose to hold the light snugly, a small amount of silicone caulk on the inside of the hole is 
recommended to hold the light in place.  

 

 

  

Pre - Installation Notes 
� Do not cut any wires. Any extra wire length can be coiled up. 
� If using insulated wire staples to hold the wires in place, be sure not to 

pierce or crush the wires. 
� During installation, it is recommended that you temporarily cover the 

photocell on the transformer with dark tape so the lights will be on 
when you plug them in. This will help check for any issues during 
installation. Remove tape when done. 

� Wiring harness should have enough slack so light fixture can be 
removed if future replacement is needed 

Step 1 
Prepare the Transformer and Wiring Harness 
1.1 Follow instructions provided with the transformer. 
1.2 Follow instructions for the wiring harnesses so 

there is a male connector located at each location 
that will have a light installed. 
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  Wiring Harness and Splitters Components 

     

1.1 

1.3 2.1 

2.2 2.3 

2.4 2.5 

Pre - Installation Notes 
� Do not cut any wires. Any extra wire length can be coiled 

up. 
� If using insulated wire staples to hold the wires in place, 

be sure not to pierce or crush the wires. 
� During installation, it is recommended that you 

temporarily cover the photocell on the transformer with 
dark tape so the lights will be on when you plug them in. 
This will help check for any issues during installation. 
Remove tape when done. 

Harness 
1.1 The Harness is used to extend power from the 

transformer to each individual light or splitter. 
The Harness has a male and female end.  

1.2 Harnesses can be plugged into each other to 
extend length if needed. 

1.3 The Harness can be run underneath the deck 
(above ground) and/or inside the post/railing 
where it is hidden from view. 

1.4 If needed, the connectors can fit through a 1/2” 
hole. 

5 Output Splitter 
2.1 The 5 Output Splitter is used to evenly distribute 

power from 1 input to 5 outputs. 
2.2 Plug the male connector from a harness into the 

female input connector of the 5 Output Splitter. 
Press firmly until the connection is fully engaged. 

2.3 Connection is fully engaged when there is minimal 
gap between the male harness connector and the 
female input connector. 

2.4 Plug the female connector from a harness or a light 
into one of the male output connectors. Repeat for 
each output connector that is needed. 

2.5 If there are any unused output connectors, an end 
cap (2 included) must be used to seal the output 
connector. Any unused end caps can be saved or 
discarded. If there are more than 2 unused output 
connectors, a 2 Output Splitter (see below) should 
be used. 

2.6 The 5 Output Splitter can be secured using (2) #2 
Stainless Steel Screws (not supplied).  

2 Output Splitter 
3.1 The 2 Output Splitter is used to evenly distribute 

power from 1 input to 2 outputs. 
3.2 Plug the male connector from a harness into the 

female input connector of the 2 Output Splitter. 
Press firmly until the connection is fully engaged. 
(See Step 2.3) 

3.3 Plug the female connector from a harness or a light 
into one of the male output connectors. Repeat for 
the other output connector. 

Harness  
(Various Lengths) 

1.2 

 

5 Output Splitter  
(2 End Caps Included) 

2 Output Splitter 

1/2” 

3.2 3.3 

 
  Wiring Harness and Splitters Components 

     

1.1 

1.3 2.1 

2.2 2.3 

2.4 2.5 

Pre - Installation Notes 
� Do not cut any wires. Any extra wire length can be coiled 

up. 
� If using insulated wire staples to hold the wires in place, 

be sure not to pierce or crush the wires. 
� During installation, it is recommended that you 

temporarily cover the photocell on the transformer with 
dark tape so the lights will be on when you plug them in. 
This will help check for any issues during installation. 
Remove tape when done. 

Harness 
1.1 The Harness is used to extend power from the 

transformer to each individual light or splitter. 
The Harness has a male and female end.  

1.2 Harnesses can be plugged into each other to 
extend length if needed. 

1.3 The Harness can be run underneath the deck 
(above ground) and/or inside the post/railing 
where it is hidden from view. 

1.4 If needed, the connectors can fit through a 1/2” 
hole. 

5 Output Splitter 
2.1 The 5 Output Splitter is used to evenly distribute 

power from 1 input to 5 outputs. 
2.2 Plug the male connector from a harness into the 

female input connector of the 5 Output Splitter. 
Press firmly until the connection is fully engaged. 

2.3 Connection is fully engaged when there is minimal 
gap between the male harness connector and the 
female input connector. 

2.4 Plug the female connector from a harness or a light 
into one of the male output connectors. Repeat for 
each output connector that is needed. 

2.5 If there are any unused output connectors, an end 
cap (2 included) must be used to seal the output 
connector. Any unused end caps can be saved or 
discarded. If there are more than 2 unused output 
connectors, a 2 Output Splitter (see below) should 
be used. 

2.6 The 5 Output Splitter can be secured using (2) #2 
Stainless Steel Screws (not supplied).  

2 Output Splitter 
3.1 The 2 Output Splitter is used to evenly distribute 

power from 1 input to 2 outputs. 
3.2 Plug the male connector from a harness into the 

female input connector of the 2 Output Splitter. 
Press firmly until the connection is fully engaged. 
(See Step 2.3) 

3.3 Plug the female connector from a harness or a light 
into one of the male output connectors. Repeat for 
the other output connector. 

Harness  
(Various Lengths) 

1.2 

 

5 Output Splitter  
(2 End Caps Included) 

2 Output Splitter 

1/2” 

3.2 3.3 
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Step 2 
Drill Holes and Install Light 
2.1 Layout the location of the light(s). To prevent 

splitting, do not install within 1/2” of the edge 
of the light and the edge the deck board. 

2.2 Use a 7/8” Diameter Bi-Metal Hole Saw for aluminum posts, or a 7/8” Forstner 
Bit on nonmetal posts to bore a hole through the deck board. NOTE: Ensure the 
diameter is no larger than 7/8”, as the light requires a tight fit for ideal function. 
It is recommended to ensure the bit will provide a tight enough hole on a scrap 
piece of post or deck board before drilling. Run the male end of the harness from 
Step 1.2 through the back of the hole.  

2.3  Plug the male connector of the harness from Step 2.2 into the female connector 
attached to the light. Press firmly until the connection is fully engaged.  

2.4 Connection is fully engaged when there is minimal gap between the male and 
female connector. 

2.5 Place the Recessed Riser Light into the hole drilled in Step 2.2, inserting the 
connected harnesses and wire first. Firmly press the Riser Light and cover into 
the deck board until the assembly is fully seated. 

2.6 The Recessed Riser light will now be illuminated if the transformer is on and 
providing power.  

*If the drilled hole is too loose to hold the light snugly, a small amount of silicone caulk on the inside of the hole is 
recommended to hold the light in place.  

  

Pre - Installation Notes 
� Do not cut any wires. Extra wire length can be coiled up. 

 
� If using insulated wire staples to hold the wires in place, be 

sure not to pierce or crush the wires. 
 

� Wiring harness should have enough slack so light fixture 
can be removed if future replacement is needed. 

 

Step 1 
Prepare the Transformer and Wiring Harness 
1.1 Follow instructions provided with the 

transformer. 
1.2 Follow instructions for the wiring harnesses so 

there is a male connector located at each 
location that will have a light installed. 
 

 

 

 Recessed Riser Light 
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Light With Cover 

7/8” Diameter 
Forstner Bit or Bi-
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Step 2 
Drill Holes and Install Light 
2.1 Layout the location of the light(s). To prevent 

splitting, do not install within 1/2” of the edge 
of the light and the edge the deck board. 

2.2 Use a 7/8” Diameter Bi-Metal Hole Saw for aluminum posts, or a 7/8” Forstner 
Bit on nonmetal posts to bore a hole through the deck board. NOTE: Ensure the 
diameter is no larger than 7/8”, as the light requires a tight fit for ideal function. 
It is recommended to ensure the bit will provide a tight enough hole on a scrap 
piece of post or deck board before drilling. Run the male end of the harness from 
Step 1.2 through the back of the hole.  

2.3  Plug the male connector of the harness from Step 2.2 into the female connector 
attached to the light. Press firmly until the connection is fully engaged.  

2.4 Connection is fully engaged when there is minimal gap between the male and 
female connector. 

2.5 Place the Recessed Riser Light into the hole drilled in Step 2.2, inserting the 
connected harnesses and wire first. Firmly press the Riser Light and cover into 
the deck board until the assembly is fully seated. 

2.6 The Recessed Riser light will now be illuminated if the transformer is on and 
providing power.  

*If the drilled hole is too loose to hold the light snugly, a small amount of silicone caulk on the inside of the hole is 
recommended to hold the light in place.  

  

Pre - Installation Notes 
� Do not cut any wires. Extra wire length can be coiled up. 

 
� If using insulated wire staples to hold the wires in place, be 

sure not to pierce or crush the wires. 
 

� Wiring harness should have enough slack so light fixture 
can be removed if future replacement is needed. 

 

Step 1 
Prepare the Transformer and Wiring Harness 
1.1 Follow instructions provided with the 

transformer. 
1.2 Follow instructions for the wiring harnesses so 

there is a male connector located at each 
location that will have a light installed. 
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Step 2 
Drill Holes and Install Light 
2.1 Layout the location of the light(s). To prevent 

splitting, do not install within 1/2” of the edge 
of the light and the edge the deck board. 

2.2 Use a 7/8” Diameter Bi-Metal Hole Saw for aluminum posts, or a 7/8” Forstner 
Bit on nonmetal posts to bore a hole through the deck board. NOTE: Ensure the 
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attached to the light. Press firmly until the connection is fully engaged.  

2.4 Connection is fully engaged when there is minimal gap between the male and 
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connected harnesses and wire first. Firmly press the Riser Light and cover into 
the deck board until the assembly is fully seated. 

2.6 The Recessed Riser light will now be illuminated if the transformer is on and 
providing power.  

*If the drilled hole is too loose to hold the light snugly, a small amount of silicone caulk on the inside of the hole is 
recommended to hold the light in place.  
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KIT DE LUZ LED EMPOTRADA PARA ELEVADOR
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Paso 1: Prepare el transformador: Siga las instrucciones proporcionadas 
con el transformador.

Paso 2: Diseñe la ubicación de las luces. Para evitar que se parta, no instale 
a menos de 1/2 pulg del borde de la luz y del borde de la tabla de la terraza 
(fig. 1).

Instrucciones de instalación
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Contenido del kit

Preparación

Herramientas necesarias

• No corte ningún cable. Se puede enrollar cualquier longitud de cable 
adicional.
• Si usa grapas de alambre aisladas para mantener los alambres en su lugar, 
asegúrese de no perforar ni aplastar los alambres.
• El arnés de cableado debe tener suficiente holgura para que se pueda quitar 
el artefacto de iluminación si es necesario reemplazarlo en el futuro.
• No mire directamente a la luz.
• Solo para uso con sistema de iluminación de paisaje exterior de bajo voltaje 
y 12 voltios.
• Durante la instalación, se recomienda que cubra temporalmente la fotocélula 
del transformador con cinta oscura para que las luces estén encendidas 
cuando las conecte. Esto ayudará a verificar si hay problemas durante la 
instalación. Retire la cinta cuando termine.

fig. 1 fig. 2

fig. 3 fig. 4

fig. 5
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Ascensor empotrado
Luces con tapa

Paso 3: Utilice una sierra de corona bimetálica de 7/8 pulg de diámetro para postes de aluminio o una broca 
Forstner de 7/8 pulg en postes y tablas no metálicos para perforar un orificio de fondo plano (fig. 2). Nota: 
Asegúrese de que el diámetro no sea mayor a 7/8 pulg, ya que la luz requiere un ajuste perfecto para una función ideal. 
Se recomienda asegurarse de que la broca proporcione un orificio lo suficientemente apretado en un trozo de poste 
o tabla de terraza antes de perforar. Desconecte el extremo macho del arnés del extremo hembra de la luz. Inserte el 
extremo macho del arnés a través de la parte posterior del orificio perforado.

Paso 4: Enchufe el conector macho del arnés del paso 3 en el conector hembra adjunto a la luz (fig. 3). Presione 
firmemente hasta que la conexión esté completamente acoplada.

Paso 5: La conexión está completamente acoplada cuando hay un espacio mínimo entre el conector macho y 
hembra (fig. 4).

Paso 6: El kit incluye una selección de cubiertas de luces elevadoras blancas o negras. Coloque la cubierta sobre 
la luz del elevador. Coloque la luz vertical con la cubierta en el orificio perforado en el paso 3, insertando primero 
los arneses y el cable conectados. Presione firmemente la luz vertical y la cubierta en la tabla de la plataforma 
hasta que el conjunto esté completamente asentado (fig. 5).

Paso 7: La luz del elevador empotrado ahora se iluminará si el transformador está encendido y proporciona 
energía.

Nota: Si el orificio perforado está demasiado suelto para sujetar la luz cómodamente, se recomienda una pequeña 
cantidad de sellador de silicona en el interior del orificio para mantener la luz en su lugar.

Un kit de luces verticales contiene:

Arnés 2 Salida
Disidente

Kit de 8 piezas:
•  7 - Divisores
•  8 - Arnés de 5 pi
•  8 - Ascensor empotrado Luces
•  8 - Anillos de adorno blancos
•  8 - Anillos de adorno negros

Kit de 2 piezas:
•  2 - Divisores
•  2 - Arnés de 5 pi
•  2 - Ascensor empotrado Luces
•  2 - Anillos de adorno blancos
•  2 - Anillos de adorno negros

• Taladro eléctrico
• Broca Forstner de 1-1/4 pulg de diámetro o sierra de corona bimetálica

 

Step 2 
Drill Holes and Install Light 
2.1 Layout the location of the light(s). To prevent 

splitting, do not install within 1/2” of the edge 
of the light and the edge the deck board. 

2.2 Use a 7/8” Diameter Bi-Metal Hole Saw for aluminum posts, or a 7/8” Forstner 
Bit on nonmetal posts to bore a hole through the deck board. NOTE: Ensure the 
diameter is no larger than 7/8”, as the light requires a tight fit for ideal function. 
It is recommended to ensure the bit will provide a tight enough hole on a scrap 
piece of post or deck board before drilling. Run the male end of the harness from 
Step 1.2 through the back of the hole.  

2.3  Plug the male connector of the harness from Step 2.2 into the female connector 
attached to the light. Press firmly until the connection is fully engaged.  

2.4 Connection is fully engaged when there is minimal gap between the male and 
female connector. 

2.5 Place the Recessed Riser Light into the hole drilled in Step 2.2, inserting the 
connected harnesses and wire first. Firmly press the Riser Light and cover into 
the deck board until the assembly is fully seated. 

2.6 The Recessed Riser light will now be illuminated if the transformer is on and 
providing power.  

*If the drilled hole is too loose to hold the light snugly, a small amount of silicone caulk on the inside of the hole is 
recommended to hold the light in place.  

  

Pre - Installation Notes 
� Do not cut any wires. Extra wire length can be coiled up. 

 
� If using insulated wire staples to hold the wires in place, be 

sure not to pierce or crush the wires. 
 

� Wiring harness should have enough slack so light fixture 
can be removed if future replacement is needed. 

 

Step 1 
Prepare the Transformer and Wiring Harness 
1.1 Follow instructions provided with the 

transformer. 
1.2 Follow instructions for the wiring harnesses so 

there is a male connector located at each 
location that will have a light installed. 
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  Wiring Harness and Splitters Components 

     

1.1 

1.3 2.1 

2.2 2.3 

2.4 2.5 

Pre - Installation Notes 
� Do not cut any wires. Any extra wire length can be coiled 

up. 
� If using insulated wire staples to hold the wires in place, 

be sure not to pierce or crush the wires. 
� During installation, it is recommended that you 

temporarily cover the photocell on the transformer with 
dark tape so the lights will be on when you plug them in. 
This will help check for any issues during installation. 
Remove tape when done. 

Harness 
1.1 The Harness is used to extend power from the 

transformer to each individual light or splitter. 
The Harness has a male and female end.  

1.2 Harnesses can be plugged into each other to 
extend length if needed. 

1.3 The Harness can be run underneath the deck 
(above ground) and/or inside the post/railing 
where it is hidden from view. 

1.4 If needed, the connectors can fit through a 1/2” 
hole. 

5 Output Splitter 
2.1 The 5 Output Splitter is used to evenly distribute 

power from 1 input to 5 outputs. 
2.2 Plug the male connector from a harness into the 

female input connector of the 5 Output Splitter. 
Press firmly until the connection is fully engaged. 

2.3 Connection is fully engaged when there is minimal 
gap between the male harness connector and the 
female input connector. 

2.4 Plug the female connector from a harness or a light 
into one of the male output connectors. Repeat for 
each output connector that is needed. 

2.5 If there are any unused output connectors, an end 
cap (2 included) must be used to seal the output 
connector. Any unused end caps can be saved or 
discarded. If there are more than 2 unused output 
connectors, a 2 Output Splitter (see below) should 
be used. 

2.6 The 5 Output Splitter can be secured using (2) #2 
Stainless Steel Screws (not supplied).  

2 Output Splitter 
3.1 The 2 Output Splitter is used to evenly distribute 

power from 1 input to 2 outputs. 
3.2 Plug the male connector from a harness into the 

female input connector of the 2 Output Splitter. 
Press firmly until the connection is fully engaged. 
(See Step 2.3) 

3.3 Plug the female connector from a harness or a light 
into one of the male output connectors. Repeat for 
the other output connector. 

Harness  
(Various Lengths) 

1.2 

 

5 Output Splitter  
(2 End Caps Included) 

2 Output Splitter 

1/2” 

3.2 3.3 
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE CUBIERTAS DE POSTE DE 107 CM (42 PULG) Y 135 CM (53 PULG)

1

Introducción

Planee cuidadosamente toda su terraza, desde las tablas del piso hasta los barandales 
y las escaleras, antes de cortar la primera tabla o taladrar el primer agujero. Tome en 
cuenta el diseño y las dimensiones únicas de las cubiertas para poste Deckorators® 
y su sistema elegido de barandales en la fase de planificación. Haga un inventario de 
todas las cubiertas para poste y los conectores y sujetadores de barandal asociados 
que necesitará en el lugar de instalación antes de comenzar. Para instalaciones sobre 
postes de madera de tamaño nominal de 10 x 10 cm (4 x 4 pulg), necesitará (2) tablas 
de 5 x 10 cm (2x4 pulg) de madera tratada o cedro por cubierta de poste para barandal 
lineal y (4)  tablas de 5 x 10 cm (2x4 pulg) de madera tratada o cedro por cubierta de 
poste esquinero para barandal. La longitud de la tabla de 5x10 cm (2x4 pulg) dependerá 
de la altura de la cubierta de poste.  Las cubiertas para poste de 107 cm (42 pulg) 
requieren tablas de 104 cm (41 pulg) de altura, y las cubiertas para poste de 135 cm 
(53 pulg) requieren tablas de 132 cm (52 pulg) de altura

Piedras apiladas Adoquín Piedra de campo

• Pegamento para albañilería 
en exteriores (epoxi o sellador 
de silicona)

• Calzas de madera
•Taladro 
• Broca de 0.32 cm (1/8 pulg.) para 

mampostería
• Sierra (si es necesario rebajar)
• Hoja de diamante para mampostería 

(si es necesario rebajar)
• Lápiz de carpintero

Artículos que podría necesitar para completar la instalación:
• Lija de óxido de aluminio de grano 100 
• Tablas de 5 x 10 cm (2x4 pulg.) si 

es necesario (ver la sección de 
introducción)

• Tornillos para pisos de madera de 
6.4 cm (2-1/2 pulg.) si se requieren

• Tornillos #8 x 89 mm (3-1/2 pulg) 
para exteriores* (2 por soporte  
e barandal)

• Lentes de seguridad

A  El diseño de la terraza dictará la forma de instalar y 
fijar los postes para terraza. Asegúrese de que el poste 
se extienda a 104 cm (41 pulg) sobre la superficie de 
la terraza para garantizar un ajuste apropiado con la 
cubierta de poste de 107 cm (42 pulg), y a 132 cm 
(52 pulg.) sobre la terraza para un buen ajuste con 
la cubierta de poste de 135 cm (53 pulg).

B  Los postes deben instalarse en el interior del marco 
de la terraza, para permitir que la cubierta de poste 
repose completamente sobre la terraza.

Cubierta
de poste

Poste de
10x10 cm

Barandal
de terraza

Espaciadores
de 5x10 cm

Barandal
de terraza

Cubierta
de poste

Poste de
10x10 cm

Barandal
de terraza

Espaciadores
de 5x10 cm

Espaciadores
de 5x10 cm

C  Un poste de madera de 15.2 x 15.2 cm 
(6x6 pulg.) S4S (con cuatro lados lisos), puede 
variar desde 13.3 a 14.3 cm. (5-1/4 a 5-5/ 
8 pulg.) de grosor, y podría ser ligeramente 
irregular. Use calzas de madera en las partes 
superior e inferior del poste para garantizar 
un acabado a ras. Use calzas en la parte 
inferior y deslice la cubierta de poste sobre 
el poste hasta la base de la terraza.  

D  Use cuñas en la parte superior del poste para 
un acabado a ras y nivelado. Es importante 
poner calzas de manera uniforme en los 
cuatro lados para que el poste quede 
centrado dentro de la cubierta de poste. 

E  Si la instalación se hace sobre un poste con 
tamaño nominal de 10x10 cm (4x4 pulg), 
deberá añadir tablas de madera de 5x10 cm 
(2x4 pulg) a los lados del poste. La cantidad 
de tablas de 5x10 cm (2x4 pulg) variará según 

A B1 B2

C D

Barandal en línea Barandal esquinero

E1 E2

la ubicación de los postes. Necesitará (2) 
tablas de 5 x 10 cm (2x4 pulg) de madera por 
cubierta de poste para barandal lineal y (4) 
tablas de 5 x 10 cm (2x4 pulg) de madera por 
cubierta de poste esquinero para barandal. 
La longitud de la tabla de 5x10 cm (2x4 pulg) 
dependerá de la altura de la cubierta de 
poste. Las cubiertas para poste de 107 cm 
(42 pulg) requieren tablas de 104 cm (41 pulg) 
de altura, y las cubiertas para poste de 
135 cm (53 pulg) requieren tablas de 132 cm 
(52 pulg) de altura Para postes de barandal 
en línea, fije las tablas de 5x10 cm (2x4 pulg) 
a los costados del poste de madera en donde 
se instalará el conector y el barandal, usando 
tornillos para terrazas de madera de 6.4 cm 
(2-1/2 pulg). Para postes esquineros, instale 
tablas de 5x10 cm (2x4 pulg) en los cuatro 
lados del poste usando tornillos para terrazas 
de madera de 6.4 cm (2-1/2 pulg).  

Paso 1 • Fije los postes de madera tratada o cedro de tamaño nominal de 10x10 cm (4x4 pulg) o 15x15 cm (6x6 pulg)

Nota: Use una hoja de diamante para mampostería si es necesario rebajar la cubierta de poste. 
Siempre rebaje la parte inferior de la cubierta de poste, que es el lado sin reborde.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE CUBIERTAS 
DE POSTE DE 107 CM (42 PULG) Y 135 CM (53 PULG)

Paso 2 • Instale la cubierta de poste



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE CUBIERTAS DE POSTE DE 107 CM (42 PULG) Y 135 CM (53 PULG)

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE CUBIERTAS DE POSTE DE 107 CM (42 PULG) Y 135 CM (53 PULG)     88

Instalación de cubierta de poste

Broca
de mampostería
de 3 mm

G

I

K

J

M

H

L

G  Antes de instalar los conectores de barandal, 
primero debe marcar el centro de la cubierta 
de poste. Para hacerlo, haga una marca 
vertical en la cubierta de poste con un lápiz 
de carpintero. 

H  Levante la sección de barandal a su sitio 

I  Sostenga los conectores sobre la cubierta 
de poste en el lugar correcto, marque los 
agujeros del conector y haga un orificio 
previo con una broca de mampostería 
de 3 mm (1/8 pulg). 

J  Fije los conectores a la cubierta de poste 
y al poste de madera usando tornillos 
#8 x 89 mm (3-1/2 pulg) para exteriores* 
(se venden por separado). Los tornillos 
DEBEN fijarse al poste de madera para 

y colóquela alineada con la marca vertical 
de la cubierta de poste. Asegúrese de que 
está nivelada y completamente vertical, 
y marque en dónde deben ir los conectores 
de barandal.

brindar el soporte estructural apropiado. 
La cubierta de poste solamente es 
decorativa. Aunque el acabado de la 
cubierta de poste se diseño pensando 
en los conectores de barandal, podría ser 
necesario lijar para lograr una instalación 
perfectamente alineada. Simplemente lije 
el punto disparejo en el sitio del soporte 
conector con lija de óxido de aluminio 
de grado 100.

Paso 6 • Termine el trabajo

K  Para terminar la instalación del primer 
tramo de barandal, taladre agujeros 
e instale conectores en el otro lado. 

L  Corte los barandales y colóquelos 
conforme avance. Fije los barandales 
a los conectores con los tornillos 
incluidos. Termine los barandales 
de la terraza. 

M  Si usa topes de poste sobre la cubierta 
de poste, use un adhesivo fuerte para 
mampostería exterior para fijar el tope 
de poste a la cubierta de poste. 

2

* El tornillo debe cumplir con los requisitos 
de la norma B18.6.1-1981 de ANSI/ASME 
con una resistencia a la deformación 
de 90,000 psi. 

F  Las cubiertas para poste Deckorators pueden 
usarse en secciones de barandal de madera, 
material compuesto o vinilo. Los conectores 
de barandal (se venden por separado) permiten 
instalar barandales de 5x10 cm (2x4 pulg) sin 
problemas a ángulos de 90 grados, 22.5 grados 
y 45 grados, además de una inclinación de 
35 grados en escaleras. F

 Si instala cualquier barandal que no sea 
de 5x10 cm (2x4 pulg), use los conectores 
incluidos con el barandal.

 Construya su primer tramo de barandal 
para usarlo como muestra, antes 
de añadir los conectores de barandal 
a las cubiertas para poste.

Paso 4 • Colocación de conectores de barandal

Nota:  Si el acabado de la 
cubierta de poste 
tiene despostillado o 
imperfecciones debido 
al manejo inadecuado, 
puede retocarlo usando 
los kits de retoque de 
cubierta de poste de 
Deckorators, que se 
venden por separado.

Paso 3 • Construya el tramo de barandal

Paso 5 • Instale los conectores de barandal
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Instrucciones de instalación de cubiertas de poste de piedra de dos piezas

Diseñada para su colocación alrededor de un poste ya instalado de 4x4 o de 6x6.

Herramientas adicionales:
Abrazaderas grandes con acojinado o correas ajustables.

3

• Se pueden usar cuñas en el poste de 4x4 o de 6x6 de la misma manera que con la cubierta para poste en una pieza.
• Coloque una mitad de la cubierta de piedra del poste en su sitio alrededor del poste. Modifique las cuñas según sea necesario para un buen ajuste.
•  Aplique una gota de pegamento de concreto en el borde de la primera mitad, en donde se unen las dos mitades, siguiendo las instrucciones 

del pegamento.
• Deslice la segunda mitad de la cubierta del poste en su sitio alrededor del poste. Oprima con firmeza para colocarla en su sitio.
• Elimine el pegamento sobrante de la parte exterior de la cubierta del poste.
•  Mantenga unidas las dos mitades usando dos abrazaderas acojinadas o correas ajustables durante el tiempo recomendado para el pegamento 

para concreto.

Si instalará una segunda cubierta para poste sobre la primera:

•  Mida la distancia de la parte superior de la cubierta inferior de poste hasta la parte superior del espacio disponible, y corte la cubierta de piedra 
para poste a la altura deseada.

• Aplique una gota de pegamento de concreto en el borde superior de la cubierta de poste inferior, y siguiendo las instrucciones del pegamento.
•  Coloque una mitad de la cubierta de poste superior encima de la cubierta inferior. Alinéela con la cubierta inferior del poste y oprima con firmeza 

para colocarla en su sitio. Aplique una gota de pegamento de concreto en el borde de la primera mitad, en donde se unen las dos mitades. Deslice 
la segunda mitad de la cubierta superior del poste en su sitio alrededor del poste. Alinéela con la cubierta inferior del poste y oprima con firmeza 
para colocarla en su sitio.

• Elimine el pegamento sobrante de la parte exterior de la cubierta del poste.
•  Mantenga unidas las dos mitades usando dos abrazaderas acojinadas o correas ajustables durante el tiempo recomendado para el pegamento 

para concreto.

Si instalará un tope de poste en dos piezas encima de la cubierta inferior para poste y alrededor de un poste:

• Elija el tope de poste apropiado para el tamaño de su poste: 4x4 o 6x6.
•  Aplique una gota de pegamento de concreto en el borde superior de la cubierta de poste inferior, en el borde del tope del poste en donde se unen 

las dos mitades, y siguiendo las instrucciones del pegamento.
•  Coloque las dos mitades del tope de poste alrededor del poste de modo que queden unidas, y oprímalas con firmeza hacia abajo. Elimine el 

pegamento sobrante. Use una abrazadera acojinada o una correa para sujetarlas en su sitio, si es necesario. Aplique una gota de sellador 
transparente para llenar los huecos entre el tope de poste y el poste.

©2022 UFP Retail Solutions, LLC. Deckorators es una marca comercial registrada de Deckorators, Inc. Todos los derechos reservados.  
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LOS DIAGRAMAS Y LAS INSTRUCCIONES DE ESTE FOLLETO SOLO TIENEN FINES ILUSTRATIVOS Y NO PRETENDEN SUPLANTAR A LOS PROFESIONALES CERTIFICADOS. CUALQUIER CONSTRUCCIÓN 
O USO DEL PRODUCTO DEBE HACERSE DE ACUERDO CON TODOS LOS CÓDIGOS LOCALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE ZONIFICACIÓN. EL USUARIO ASUME TODOS LOS RIESGOS Y RESPONSABILIDADES 
ASOCIADOS CON LA CONSTRUCCIÓN O EL USO DE ESTE PRODUCTO. EL USUARIO O CONTRATISTA DEBEN TOMAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE TODAS 
LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO, INCLUIDO, ENTRE OTROS, EL USO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD APROPIADO. CON LA EXCEPCIÓN DE LO CONTENIDO EN LA GARANTÍA LIMITADA 
POR ESCRITO, [UNIVERSAL CONSUMER PRODUCTS, INC.], NO PROPORCIONA NINGUNA OTRA GARANTÍA, NI EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, Y NO SE HARÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO, INCLUYENDO 
DAÑOS CONSECUENTES.
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•  El enrejado de plástico Deckorators puede cortarse y

 perforarse usando herramientas comunes. 

•  Utilice sujetadores a prueba de corrosión o resistentes a la  
corrosión para mantener la belleza de su proyecto con el paso 
del tiempo. 

•  Para lograr un aspecto distinguido, remate los tableros con 
topes de plástico y conecte los tableros con divisores de 
plástico (fig. 1). 

•  Siempre deje una separación de 6.4 mm (1/4 pulg) entre el 
borde del enrejado y la moldura para que el tablero se expanda 
y contraiga con los cambios de temperatura (fig. 2). 

•  El enrejado debe estar sujetado a una estructura o armadura 
firme. Suspenda el enrejado de la fila superior de sujetadores. 

•  A lo largo de la parte superior, perfore agujeros de tamaño 
grande cada dos pies, atravesando la moldura y el enrejado, 
con una broca de 6.4 mm (1/4 pulg) y sujételo con tornillos. No 
apriete demasiado los tornillos.

•  A lo largo de los lados y la parte inferior, perfore agujeros  
de tamaño grande cada dos pies, atravesando solamente la 
moldura y sujétela con tornillos. NO apriete demasiado los 
tornillos (fig. 3).

•  NO instale el enrejado en una aplicación horizontal. Sin el 
soporte adecuado, el enrejado tenderá a colgarse, ondularse y 
retener calor.

Consejos de instalación

Acabado

LOS DIAGRAMAS E INSTRUCCIONES DE ESTE FOLLETO SON PARA FINES ILUSTRATIVOS SOLAMENTE Y NO TIENEN LA INTENCIÓN DE REEMPLAZAR A UN PROFESIONAL CON LICENCIA. CU-
ALQUIER CONSTRUCCIÓN O USO DEL PRODUCTO DEBE ESTAR EN CONFORMIDAD CON TODOS LOS CÓDIGOS LOCALES DE CONSTRUCCIÓN O DE ZONIFICACIÓN. EL USUARIO ASUME TODOS 
LOS RIESGOS Y RESPONSABILIDADES RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN O EL USO DE ESTE PRODUCTO. EL CONSUMIDOR O EL CONTRATISTA DEBEN TOMAR TODAS LAS MEDIDAS 
NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE TODAS LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, EL USO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD ADEC-
UADOS. A EXCEPCIÓN DE LO CONTENIDO EN LA GARANTÍA LIMITADA POR ESCRITO, EL GARANTE NO PROPORCIONA NINGUNA OTRA GARANTÍA, YA SEA IMPLÍCITA O EXPLÍCITA, Y NO SERÁ 
RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO, INCLUIDOS DAÑOS CONSECUENTES.

Separación de 6.4 mm (¼ pulg)

©2021 UFP Retail Solutions, LLC. Deckorators es una marca comercial registrada de UFP Industries, Inc. en los Estados Unidos. Todos los derechos reservados.
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CONSEJOS PARA INSTALACIÓN  
DE ENREJADOS

fig. 1 fig. 2

fig. 3

El enrejado Deckorators es de material no poroso. Los  
revestimientos como pinturas y manchas no se adhieren bien a la 
superficie.
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GARANTÍA LIMITADA DE PISO PARA TERRAZAS, PISO DE PORCHE Y BARANDALES DE MATERIAL COMPUESTO EN ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

ELEGIBILIDAD 
UFP Warranty Corporation (el “Garante”) se complace en extenderle la presente garantía a usted, el Consumidor original del producto Deckorators. Esta 
garantía es válida para Consumidores originales de materiales para piso para terrazas, piso para porches y barandales compuestos Deckorators utilizados 
en viviendas residenciales unifamiliares estándar, y no puede serle cedida o transferida. Esta garantía sólo se aplica a productos comprados e instalados 
en los Estados Unidos o Canadá. Esta garantía no cubre variaciones de color, raspaduras, marcas superficiales, marcas dejadas por coberturas del piso 
o marcas dejadas al mover mobiliario u objetos. La única obligación del Garante se limita al reembolso o la sustitución del producto y no tendrá ninguna 
otra responsabilidad u obligación, salvo que se indique expresamente en este documento. Si se hace una reclamación conforme a esta garantía sobre 
un producto que ya no está disponible, el Garante se reserva el derecho de sustituirlo con un producto similar de valor equivalente. Consulte la tabla de 
cobertura de garantía que se encuentra en la parte de abajo para determinar la cobertura de garantía aplicable a su producto.

GARANTÍA LIMITADA - DESEMPEÑO ESTRUCTURAL
El Garante, a su elección, reemplazará o reembolsará la parte prorrateada del precio de compra según lo establecido en la "Tabla de reembolsos 
prorrateados" que aparece abajo para cualquier producto de terrazas, piso de porche o barandal de material compuesto Deckorators utilizado en un piso 
de terraza, piso de porche o barandal residencial que se astille, corroa o se vuelve estructuralmente inadecuado debido a la degradación, deformación, 
desgaste, agrietamiento o daños causados por termitas o deterioro generado por hongos de acuerdo con la tabla de cobertura de garantía de 
Deckorators incluida en el presente documento. 

GARANTÍA LIMITADA DE 25 AÑOS – RESISTENCIA A LAS MANCHAS 
El Garante, a su criterio, reemplazará o reembolsará la parte prorrateada apropiada del precio de compra según lo establecido en la "Tabla de reembolsos 
prorrateados" que aparece abajo para cualquier producto de terrazas, piso de porche o barandal de material compuesto Deckorators utilizado en un 
piso de terraza o barandal residencial que presente manchas permanentes en los primeros 25 años desde la fecha de compra  cuando se exponga 
a derrames de alimentos o bebidas, incluido vino, té, café, jugo de frutas, refrescos, salsa de tomate, aceites para ensaladas, salsas de barbacoa, 
mostaza y otros artículos relacionados con alimentos  y bebidas que suelen estar presente en una terraza o porche residencial. Esta garantía solamente 
será aplicable si el Consumidor hace el intento de remover el derrame del material de la terraza con agua y limpiadores domésticos suaves dentro de 
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la exposición a la superficie, y dicho intento no tiene éxito. Las manchas que sean resultado de compuestos 
abrasivos derramados de pH ácido o básico, solventes fuertes, pinturas o tintes a base de aceite, óxido metálico y otros elementos anormales que no 
se usan comúnmente en una terraza residencial no están cubiertos por esta garantía.

GARANTÍA LIMITADA DE 25 AÑOS – RESISTENCIA A LA DECOLORACIÓN  
El Garante, a su criterio, reemplazará o reembolsará la parte prorrateada apropiada del precio de compra según lo establecido en la "Tabla de reembolsos 
prorrateados" que aparece abajo para cualquier producto de terrazas, piso de porche o barandal de material compuesto Deckorators utilizado en una 
aplicación de terraza o barandal residencial que presente "Decoloración excesiva" en los primeros 25 años desde la fecha de compra. La Decoloración 
excesiva se define como un cambio de color superior a cinco (5) Delta E (CIE) cuando se calcula según la norma ASTM D2244 para todas las superficies 
de color no jaspeado. La Decoloración excesiva para las superficies de colores jaspeados se define como una cantidad razonable de cambio de color 
que supera el "Desgaste normal bajo las condiciones climáticas".

GARANTÍA DE RETIRO Y REEMPLAZO POR 25 AÑOS 
Si se demuestra que un producto para terrazas, piso de porche o barandal de material compuesto Deckorators está defectuoso y es elegible para un 
reemplazo o reembolso en los términos de esta Garantía y fue instalado de estricta conformidad con las instrucciones de instalación, el Garante, además 
de proveer un producto de reemplazo o un reembolso prorrateado del precio de compra, se hará responsable de una parte prorrateada de los costos 
razonables y habituales asociados con la instalación de los productos de sustitución, incluida la remoción y eliminación de los productos defectuosos 
("Costos de Reemplazo"). Los Costos de Reemplazo serán prorrateados como se establece en la "Tabla de reembolsos prorrateados" y con base en los 
Costos de Reemplazo razonables y habituales en la fecha de la compra original. Este importe no se ajustará por la inflación. Los Costos de Reemplazo 
no incluirán el costo de los permisos requeridos u obtenidos en relación con la instalación de productos de sustitución. 

LIMITACIONES DE LA GARANTÍA 
Limitaciones estructurales: SOLAMENTE los siguientes materiales compuestos con base mineral pueden instalarse en contacto con el suelo o sumergidos 
en agua cuando el diseño de un proyecto exige esas condiciones: Voyage, Dock & Deck, Vault, T&G Porch, Frontier y Pioneer.

Garantía limitada de piso para 
terrazas, piso de porche y barandales 
de material compuesto en 
Estados Unidos y Canadá

TABLA DE COBERTURA DE GARANTÍA DECKORATORS

Voyage

Dock & Deck

Vault

T&G Porch

Frontier

Retiro 
y reemplazo

Manchas 
y decoloración

Desempeño 
estructural

Producto 
para terraza 
o barandal

Material 
compuesto

Compuesto 
con base 
mineral

Compuesto 
de madera 
y plástico

50 años

50 años

50 años

50 años

50 años

25 años

25 años

25 años

25 años

25 años

25 años

25 años

25 años

25 años

25 años

Heritage

Vista

25 años

25 años

25 años

25 años

25 años

25 años

Trailhead

Classic

Distressed

Tropics

Tradewinds

25 años

25 años

25 años

25 años

25 años

25 años

25 años

25 años

25 años

25 años

25 años

25 años

No aplicable

No aplicable

No aplicable

Barandal Co-Ex 25 años 25 años No aplicable

* La garantía comienza en la fecha de compra.

Pioneer 25 años 25 años No aplicable
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Vigente para los productos comprados a partir del 1 de enero de 2021.

Limitaciones con respecto a las manchas: Los productos para terrazas, pisos de porche y barandales de material compuesto Deckorators no son 
a prueba de manchas. Se deben quitar todos los alimentos, bebidas y otros materiales derramados con agua y un limpiador doméstico suave dentro 
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la exposición. Las manchas derivadas de compuestos abrasivos derramados de pH ácido o básico, 
solventes fuertes, pinturas o tintes a base de aceite, óxido metálico y otros elementos anormales que no se usan comúnmente en una terraza residencial 
se excluyen de esta garantía; las manchas excluidas incluyen, entre otras, a fluidos corporales humanos o de mascotas como sangre, vómito, orina 
o excrementos, y fungicidas, bactericidas, biocidas y suplementos para plantas a base de productos químicos. El moho y los hongos se pueden 
establecer y crecer en cualquier superficie al aire libre y, si no se limpian adecuadamente, pueden manchar la superficie. El manchado asociado con 
moho u hongos que no se limpian correctamente dentro de una semana de la primera aparición no está cubierto por esta garantía. Si las manchas 
persisten, se le requerirá para la presentación de documentos que atestigüen que intentó obtener la limpieza profesional de la terraza por lo menos 
una vez antes de hacer un reclamo conforme a esta garantía.

Limitaciones con respecto a las decoloración: Ningún material para terrazas o piso de porche es a prueba de decoloración cuando se expone a la luz del 
sol y otras condiciones atmosféricas comunes. Se debe esperar el desgaste normal durante la vida útil del producto y no está cubierto por esta garantía. 
El desgaste normal se define como la exposición a la luz del sol y las inclemencias del tiempo y la atmósfera que harán que cualquier superficie con 
color se decolore poco a poco, producen caleo o acumulan suciedad o manchas. 

El garante no será responsable por daños incidentales o consecuentes resultantes del uso o la propiedad de este producto. Algunos estados no 
permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita o no permiten la exclusión de daños incidentales o consecuentes, de modo que las 
limitaciones y exclusiones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted también puede 
tener otros derechos que varían entre estados.

Esta garantía no cubre ningún producto que: 

• se vea dañado por el abuso físico, desastres naturales, actos de guerra u otros factores químicos o biológicos.

• no se ha instalado de acuerdo con las directrices de instalación del fabricante y los códigos locales de construcción.

• ha sido objeto de abusos, puesto bajo o sometido a condiciones anormales de uso residencial o tiene daños en la superficie o pinchazos superficiales.

• se ha pintado, revestido, usado, modificado o tratado de otro modo en cualquier forma distinta a la prevista por el Garante.

• ha estado expuesto directa o indirectamente a calor extremo (más de 250 grados Fahrenheit).

El incumplimiento de las restricciones o advertencias proporcionadas con el producto anulará la garantía y no tendrá ningún efecto a futuro. El Garante 
se reserva el derecho de investigar cualquier reclamo y de inspeccionar los materiales sobre los que se efectúa el reclamo. La instalación correcta es una 
condición necesaria para recibir cobertura de esta garantía. El garante deberá recibir la oportunidad de inspeccionar los materiales ya instalados con el fin 
de determinar si los materiales fueron instalados correctamente o no. Desarmar los materiales antes de que los inspeccione el garante anulará la garantía. 
Cualquier construcción o uso de este producto deben estar de acuerdo con todos los códigos locales de construcción o de zonificación. El Usuario 
asume todos los riesgos y responsabilidades asociados con la construcción o el uso de este producto. El Usuario o contratista deben tomar todas las 
medidas necesarias para garantizar la seguridad de todas las personas involucradas en el proyecto, incluido, entre otros, el uso del equipo de seguridad 
apropiado.

Esta garantía establece la responsabilidad total del garante. El garante por este medio niega cualquier garantía implícita de comerciabilidad 
o idoneidad del producto para un propósito particular. El garante no será responsable por daños incidentales o consecuentes resultantes 
de la compra, el uso o la propiedad de este producto. La compra del producto constituye la aceptación de los términos de esta garantía.

PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN 
Para hacer un reclamo en conformidad con esta Garantía, el Usuario deberá, dentro de los noventa (90) días de la notificación real o por correo de daños 
cubiertos por esta Garantía, hacer lo siguiente:

1. Redactar una carta que incluya la siguiente información: 
 •  Una lista del número de piezas y el tamaño de cada pieza por las que se hace la reclamación.

 •  Comprobante de compra del producto, como se muestra en la factura o el recibo originales.

 •  Comprobante de Garantía, como lo demuestra la UPC original o etiqueta en el extremo del producto o una copia de la marca en el producto.

2. Enviar la información anterior por correo a: UFP Warranty Corporation 
 2801 East Beltline NE
 Grand Rapids, MI 49525

TABLA DE REEMBOLSOS PRORRATEADOS A 50 AÑOS

Años después de la compra            Porcentaje cubierto del precio de compra

Años 1 a 5                              100% 

Años 6 a 10                            80% 

Años 11 a 15                          60% 

Años 16 a 20                          40% 

Años 21 a 25                          20% 

Años 26 a 30                          15%

Años 31 a 40                          10%

Años 41 a 50                          5%

 

TABLA DE REEMBOLSOS PRORRATEADOS A 25 AÑOS

Años después de la compra Porcentaje cubierto del precio de compra

Años 1 a 6 100% 

Años 7 a 10   80% 

Años 11 a 14   60% 

Años 15 a 18   40% 

Años 19 a 21   20% 

Años 22 a 25  10%
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BARANDALES Y BALAUSTRES ALX GARANTÍA LIMITADA

ELEGIBILIDAD
Deckorators, Inc. (el “Garante”) se complace en extenderle esta Garantía a usted, el consumidor o usuario final original (el 
“Consumidor”) para el producto Deckorators. Esta Garantía es válida para los barandales, balaustres de aluminio y balaustres 
panorámicos (vidrio templado) Deckorators ALX (el “Producto para barandales”) que se usen en aplicaciones residenciales 
estándar en los Estados Unidos y Canadá, y usted no puede cederla ni transferirla.      

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA Y GARANTÍA LIMITADA POR DIEZ AÑOS PARA USOS EN AGUA SALADA
El Garante, a su exclusivo criterio, reemplazará o reembolsará el precio de compra original de cualquier Barandal Deckorators 
ALX usado en una aplicación de terraza/baranda en la cual la superficie recubierta se astille, agriete, divida, degrade o pele. El 
Garante, a su exclusivo criterio, reemplazará o reembolsará el precio de compra original por cualquier defecto de manufactura 
en el material de vidrio templado o extrusión de aluminio de su el Barandal Deckorators ALX usado en una aplicación de terraza/
baranda. Las instalaciones situadas a menos de una (1) milla de costas de agua salada están limitadas a los primeros diez años a 
partir de la fecha de compra. 

El Garante no tendrá ninguna otra responsabilidad u obligación, salvo que se indique explícitamente en este documento. Si se 
hace un reclamo conforme a esta Garantía sobre un producto que ya no está disponible, el Garante se reserva el derecho de 
suministrar un producto similar de calidad y valor equivalentes.    

GARANTÍA DE RETIRO Y REEMPLAZO POR VENTICINCO AÑOS
Si se demuestra que un Producto para barandales está defectuoso y es elegible para un reemplazo o reembolso en los términos 
de esta Garantía y fue instalado de estricta conformidad con las instrucciones de instalación, el Garante, además de proveer 
un producto de reemplazo o un reembolso del precio de compra original, se hará responsable de una parte prorrateada de los 
costos razonables y habituales asociados con la instalación de los productos de sustitución, incluida la remoción y eliminación 
de los productos defectuosos (“Costos de Reemplazo”). Los Costos de Reemplazo serán prorrateados como se establece en la 
“Tabla de reembolsos prorrateados” y con base en los Costos de Reemplazo razonables y habituales en la fecha de la compra 
original. Este importe no se ajustará por la inflación. Los Costos de Reemplazo no incluirán el costo del flete ni el de los permisos 
requeridos u obtenidos en relación con la instalación de productos de sustitución. 

Tabla de reembolsos prorrateados por remoción y          
reemplazo   

Años desde la compra % cubierto del precio de compra
Años 1 - 6   100%
Años 7 - 10   80%
Años 11 - 14   60%
Años 15 - 18   40%
Años 19 - 21   20%
Años 22 - 25  10%    

LIMITACIONES DE LA GARANTÍA
La Garantía no se aplica a ningún producto que:
•  Haya sido dañado por maltrato físico, desastres naturales, actos de guerra, exposición a lluvia ácida, elementos abrasivos  
 (incluyendo la abrasión por arena) u otros factores químicos o biológicos.
•  No se haya instalado o mantenido de acuerdo con las instrucciones de instalación y mantenimiento del Garante.
•  Haya sido objeto de maltrato o sometido a condiciones anormales de uso residencial.
•  Haya sido usado, modificado o tratado de cualquier forma distinta a la prevista por el Garante,
•  Haya sido almacenado de forma incorrecta antes de la instalación, causando una exposición excesiva a la humedad. 
•  Se haya sometido a trabajos de soldadura, doblado, perforación, corte u otro proceso de fabricación no indicado en los   
    lineamientos de instalación del Garante.  

Barandales y balaustres ALX 
Garantía limitada

 

Tabla de reembolsos prorrateados por remoción y reemplazo en  
agua salada (el Producto para barandales se instaló a menos de  
una milla de una costa de agua salada)

Años desde la compra  % cubierto del precio de compra
Años 1 - 2   100%
Años 3 - 4   80%
Años 5 - 6   60%
Años 7 - 8   40%
Años 9   20%
Años 10   10%  
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•  Se haya expuesto a un ambiente corrosivo, lo que incluye el uso de cintas adhesivas, selladores y masillas en contacto directo  
    con el producto revestido.   
•  Los Productos para barandales instalados a menos de una (1) milla de cualquier costa de agua salada deben limpiarse con  
   regularidad, en estricto cumplimiento con los lineamientos y la frecuencia de los lineamientos de cuidado y limpieza de   
   Deckorators, y debe mantenerse una bitácora de dichas limpiezas.

El incumplimiento de las restricciones o advertencias proporcionadas con el Producto para barandales anulará la garantía y la dejará 
sin efecto alguno a futuro. El Garante se reserva el derecho de investigar cualquier reclamo y de inspeccionar cualquier producto 
instalado que sea objeto de dicho reclamo antes de su desmantelamiento o demolición, Cualquier construcción o uso de este 
producto deben estar de acuerdo con todos los códigos locales de construcción o de zonificación. El Consumidor asume todos los 
riesgos y responsabilidades asociados con la instalación y el uso de este producto.

Algunos estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita o no permiten la exclusión de daños incidentales 
o consecuentes, de modo que las limitaciones y exclusiones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta Garantía le otorga 
derechos legales específicos, y usted también podría tener otros derechos que varían de estado a estado.   

EL GARANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES RESULTANTES DEL USO O LA PROPIEDAD DE ESTE PRODUCTO. 
Las garantías limitadas provistas explícitamente en este documento son las únicas garantías que tiene el Producto y reemplazan a 
cualquier otra garantía, y Deckorators explícitamente niega cualquier otra garantía de cualquier tipo, ya sean explícitas o implícitas, 
lo que incluye, sin limitación alguna, a las garantías implícitas de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular o uso 
previsto. La compra e instalación del Producto para barandales constituye la aceptación de los términos de esta Garantía.

PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN
Para hacer un reclamo de conformidad con esta Garantía con el fin de recibir un producto de reemplazo, el propietario original 
deberá, dentro de un plazo de 90 días de la notificación real o implícita de los daños cubiertos por esta Garantía, hacer lo siguiente:

1.  Redactar una carta que incluya la siguiente información:
 •  Una lista del número de piezas y el tamaño de cada pieza por las que se hace la reclamación.     
 •  Comprobante de compra del producto, como se muestra en la factura original.
 •   Comprobante de Garantía, como la etiqueta original del producto o una copia de la marca en el producto.

2.  Enviar la información anterior por correo a:  
 UFP Warranty Corporation 
 2801 East Beltline NE
 Grand Rapids, MI 49525

NO HAY NINGUNA OTRA GARANTÍA QUE SE EXTIENDA MÁS ALLÁ DE LA DESCRIPCIÓN AQUÍ DETALLADA. EL GARANTE NO HACE NINGUNA GARANTÍA 
IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD DEL PRODUCTO PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.

Barandales y balaustres ALX Garantía limitada

Deckorators.com 
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CUBIERTAS PARA POSTE
Garantía limitada por 15 años Durante el período de garantía limitada, el Garante, a su solo criterio, reemplazará o reembolsará 
una parte prorrateada del precio de venta de cualquier cubierta para poste Deckorators que presente un defecto en materiales o 
mano de obra en forma de fisuras, oxidación, agrietamiento o corrosión. La garantía no cubre los costos de instalación, remoción o 
reinstalación. La única obligación del Garante se limita al reembolso prorrateado o el reemplazo de la cubierta de poste Deckorators 
y no tendrá ninguna otra responsabilidad u obligación, salvo que se indique expresamente en este documento. Si se hace una 
reclamación conforme a esta garantía sobre un producto que ya no está disponible, el Garante se reserva el derecho de suministrar un 
producto similar de calidad y valor equivalentes. 
Para ver la garantía completa, visite www.deckorators.com.

TAPAS PARA POSTES  
Garantía limitada El Garante reparará o reemplazará cualquier tapa para poste que presente defectos en materiales o mano de obra, 
excepto por los componentes de iluminación solar en una tapa para poste solar, por un período de dos años a partir de la fecha de 
compra. El Garante reparará o reemplazará cualquier tapa de poste que presente defectos en materiales o mano de obra en sus 
componentes de iluminación solar por un período de un año a partir de la fecha de compra. Los componentes de iluminación solar 
incluyen el panel solar, la celda solar de bajo voltaje y la bombilla LED. Esta garantía no cubre la batería recargable. Esta garantía no 
cubre los costos de instalación, remoción o reinstalación. La única obligación del Garante se limita al reembolso o reemplazo, y el 
Garante no tendrá ninguna otra responsabilidad u obligación, salvo que se indique expresamente en este documento. Si se hace un 
reclamo conforme a esta garantía sobre un producto que ya no está disponible, el Garante se reserva el derecho de suministrar un 
producto similar de calidad y valor equivalente. 
Para ver la garantía completa, visite www.deckorators.com.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA
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BAJO VOLTAJE
Garantía limitada La obligación de garantía del Garante para el kit de iluminación empotrada Deckorators solamente es válida para 
la aplicación y el uso estándar para los que estos productos están destinados. El Garante, a su solo criterio, reparará o reemplazará 
cualquier kit de iluminación empotrada Deckorators utilizado en una aplicación de piso para terraza o barandal si el producto presenta 
defectos en materiales o mano de obra dentro de un plazo de cinco (5) años a partir de su fecha de compra. La obligación de garantía 
del Garante por el transformador Deckorators solamente es válida para la aplicación y el uso estándar al que está destinado este 
producto. El Garante, a su solo criterio, reparará o reemplazará cualquier transformador Deckorators utilizado en una aplicación de 
piso de terraza o barandal si el producto presenta defectos en materiales o mano de obra dentro de un plazo de tres (3) años a partir 
de su fecha de compra. Esta garantía no cubre los costos de instalación, remoción o reinstalación. La única obligación del Garante se 
limita al reemplazo del Producto y no tendrá ninguna otra responsabilidad u obligación, salvo que se indique expresamente en este 
documento. Si se hace un reclamo conforme a esta Garantía sobre un producto que ya no está disponible, el Garante se reserva el 
derecho de sustituir el reemplazo con un producto similar de calidad y valor equivalente a elección del Garante. 
Para ver la garantía completa, visite www.deckorators.com.

ENREJADOS
Garantía limitada de por vida La obligación de garantía del Garante por el producto solamente es válida para la aplicación y el uso 
residencial estándar al que está destinado el producto. Cuando se instala de manera vertical de acuerdo con las instrucciones 
de UCP y en condiciones normales de uso, el producto mantendrá un color uniforme y no se descascarará, agrietará, pudrirá, 
ampollará, deformará, romperá, corroerá, ni será consumido por insectos. El Garante, a su solo criterio, reparará o reemplazará 
cualquier enrejado de plástico Dimensions utilizado en una aplicación residencial estándar si el producto presenta defectos o 
deterioro en materiales o mano de obra después de su fecha de compra. Esta garantía no cubre los costos de instalación, remoción 
o reinstalación. La única obligación del Garante se limita al reemplazo del Producto y no tendrá ninguna otra responsabilidad u 
obligación, salvo que se indique expresamente en este documento. Si se hace un reclamo conforme a esta Garantía sobre un 
producto que ya no está disponible, el Garante se reserva el derecho de sustituir el reemplazo con un producto similar de calidad y 
valor equivalente a elección del Garante. 
Para ver la garantía completa, visite www.deckorators.com.



LOS COLORES REPRESENTADOS EN ESTE FOLLETO ESTÁN REPRODUCIDOS CON TINTAS DE IMPRESIÓN Y PODRÁN SER DIFERENTES 
A LOS PRODUCTOS FABRICADOS REALES.  

PARA VER LOS COLORES Y ACABADOS REALES DE LOS PRODUCTOS, POR FAVOR VISITE A SU DISTRIBUIDOR DE DECKORATORS.

A la luz solar directa, los materiales de construcción para exteriores, como madera, alternativas a la madera, metal o concreto pueden estar expuestos a temperaturas 
superficiales más altas que están calientes al tacto.

La Proposición 65 exige que las compañías adviertan a los habitantes de California sobre las exposiciones significativas a sustancias químicas que provocan cáncer, 
defectos congénitos y otros daños reproductivos. Puede encontrar las advertencias de la Proposición 65 de Deckorators en: www.Deckorators.com/Prop65

DECKORATORS.COM  800.556.8449
©2022 UFP Retail Solutions, LLC. Todos los derechos reservados. Deckorators es una marca comercial registrada de Deckorators, Inc.  14163_4/22
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