
TOPES PARA POSTE CUIDADO Y MANEJO



2

Topes para postes  
Para colocar cada estilo de tope al poste, 
aplique un adhesivo de construcción para 
exteriores en la parte inferior del tope para 
postes y colóquelo firmemente sobre el 
poste (ver Figura 1).

Importante: Todos las lámparas y topes 
para postes solares  requerirán 24 horas 
de luz del sol directa para cargarse 
completamente.

Topes para postes solares  
1 Retire la parte superior presionando 

hacia dentro del lado de la lente 
transparente, sujetando el borde de 
la parte superior y levantándola (ver 
Figura 2).

2 Instale las baterías. 
3 Reemplace la parte superior ajustándola 

en los paneles laterales hasta hacer 
un chasquido. (Asegúrese de que los 
orificios en los costados coincidan con 
los montantes en la parte superior).

 4 Su tope para poste solar ya está listo 
para ser conectado a su poste (ver 
Figura 1).

PRESIONE 
PARA RETIRAR 

LA PARTE 
SUPERIOR 

Figura 1

Figura 2

Gracias por su compra. Las siguientes páginas contienen 
información para ayudarle a instalar y mantener sus topes para 
postes disfrutándolos durante años.

Instrucciones de instalación 
Si su tope para poste no aparece aquí, por favor revise las instruccio-
nes de instalación incluidas en el interior o impresas en el empaque.
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Algunos topes para postes solares tienen interruptores de 
encendido/apagado. Si su tope incluye un interruptor de 
encendido/apagado, asegúrese de que esté en la posición 
“encendido” cuando planee iluminar sus lámparas. Con los 
topes para postes solares se incluyen baterías, pero podrían no 
estar instaladas. Asegúrese de que las baterías estén colocadas 
firmemente en su lugar al instalarse.

Topes para postes solares estilo Tiffany
Para activar su nuevo tope para poste solar estilo 
Tiffany:
1 Retire el panel solar levantándolo hacia arriba 

desde la parte superior del tope (ver Figura 3).
2 Instale las baterías. 
3 Sustituya el panel solar. 
4 Su tope para poste solar estilo Tiffany ya está 

listo ahora para ser conectado a su poste (ver 
Figura 1).

 Lámparas para escaleras y postes

1 Deslice las lentes plásticas hacia atrás para  
separarlas de la porción superior. 

2 Abra el compartimiento de las baterías. 
3 Retire la lengüeta de plástico del compartimiento de la batería 

para permitir la conexión a la terminal. 
4 Compruebe que la batería esté firmemente en su lugar y el 

interruptor esté en la posición de “encendido”. 
5 Fije el soporte al poste empleando los tornillos incluidos  

en el empaque.
6 Deslice la lámpara para escaleras y postes en el soporte 

 

Panel 
solar

Figura 3
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Topes para postes solares
Nuestos Topes para Postes Solares Metálicos y los Topes para 
Postes Solares de Vidrio estilo Tiffany se encuentran entre los 
detalles únicos, pero clásicos, que usted puede agregar a su 
proyecto al aire libre. De día, añaden belleza a su terraza. Por la 
noche, mejoran su entorno con un resplandor de bienvenida, sin 
los problemas de cableado o electricidad. 

Mediante la instalación de un tope para poste con luz solar en su 
ambiente, contribuye a un medio ambiente más verde. Los topes 
para postes solares obtienen su energía del sol, la fuente de 
energía más disponible de la Tierra. Esto ayuda a compensar los 
gases de efecto invernadero y reduce la necesidad de eliminación 
de pilas secas. También son económicos: mantener su terraza 
iluminada con topes para postes solares no aumentará su factura 
por consumo eléctrico.

¿Busca un resplandor más tenue? No necesita iluminar todos los 
topes de sus postes. Para mantener la lámpara inactiva, puede 
extraer las baterías del tope para poste, o puede reinsertar la 
lengüeta en el compartimiento de la batería. Tome en cuenta que 
deberá permitir que se recarguen las baterías cuando las vuelva 
a insertar. Algunos topes para postes tienen interruptores de 
encendido/apagado. Si no quiere que ilumine un tope en especial, 
asegúrese de que el interruptor esté en la posición de “apagado”. 
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Con cada uno de nuestros topes para postes solares se incluyen 
bombillas con lámparas de LED y baterías recargables. Con un uso 
normal de 6 a 8 horas por día, las bombillas de LED tienen una vida 
media de 10 años. Las baterías recargables durarán un promedio 
de un año. Deben reemplazarse con baterías recargables; el uso 
de baterías comunes en el sol destruirá el colector solar en el tope 
del poste. 

Por favor, tome en cuenta que las bombillas LED son parte del 
componente completo de la celda solar y no están diseñados 
para ser reemplazados. Si es necesario reemplazar su bombilla 
o su colector solar, tenemos unidades de repuesto de colectores 
solares disponibles.

Contiene baterías de níquel-cadmio recargables. La batería debe 
reciclarse o desecharse adecuadamente.

Cuidado y mantenimiento del tope para postes

Topes para poste metálicos
Nuestros topes para postes de cobre, acero inoxidable y bronce 
vienen con una fina laca marina transparente diseñada para 
protegerlos antes y durante la instalación. Una vez expuestos 
a la intemperie, los rayos ultravioleta del sol, la humedad y 
la contaminación comienzan a destruir esta capa, dejando al 
descubierto el metal.
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Cobre
En su estado natural, el cobre se descompone frente a los 
elementos y desarrolla una pátina. En general, el cobre pasa 
progresivamente de un color salmón natural a una serie de 
marrones rojizos y grises y, finalmente, a una pátina de color azul-
verdosa o gris-verdosa.

• Para mantener el aspecto brillante, aplique una cera de auto 
inmediatamente después de comprar el tope, y vuelva a aplicar 
cada 3 a 6 meses.

• Para quitar un acabado ya manchado, elimine el revestimiento 
anterior con disolventes minerales y lana de acero grado 0000. 
Pula con lana de acero de grado 0000 para lograr un acabado 
satinado. Para un acabado de espejo, aplique una cera para 
autos  o aerosol con un barniz transparente o de poliuretano y 
deje que se seque, y luego aplicar una cera para autos.

 • Para fomentar una pátina natural, elimine la laca con disolventes 
minerales y lana de acero grado 0000.

Acero inoxidable y bronce
El acero inoxidable tiene una capa dura de óxido que lo hace 
resistente a las manchas. Para mantener esta capa, limpie 
periódicamente con una mezcla de vinagre y agua mineral. Al 
igual que con el cobre, nuestros topes para postes de bronce 
están protegidos con una fina capa de laca transparente. La 
aplicación periódica de este revestimiento transparente ayudará 
a proteger el bronce.
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Topes para postes metálicos de colores
Nuestros topes para postes Victoria vienen en una variedad de 
colores, incluyendo blanco, verde, pátina real, estaño y negro. 
Estos colores tienen un acabado de pintura en polvo cocida al 
horno, que es extremadamente duro y resistente, que rara vez 
requiere mantenimiento.

Topes para postes de madera
Al igual que con todos los productos de madera, recomendamos 
que les dé una capa de acabado exterior de alta calidad para 
conservar la belleza natural de la madera y asegurar una vida de 
deleite. Aplique a todas las áreas de madera, incluida la parte 
inferior de la tapa, antes de la instalación.

Topes para postes de vidrio
La exposición a los elementos puede hacer que la soldadura de 
cobre que envuelve su tope para poste de cristal se oxide y pierda 
su color original. La aplicación de cera de auto antes de colocar 
el tope del poste al aire libre le ayudará a prevenir la oxidación 
inicial. Vuelva a aplicar la cera de coche cada 3 a 6 meses según 
sea necesario.

Nota: Si el tope del poste tiene una base de madera, aplique un 
acabado de alta calidad para exteriores a todas las áreas 
de madera antes de la instalación. Recomendamos volver a 
aplicar el acabado cada año para preservar la belleza natural 
de la madera y protegerla de la intemperie.
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Garantía limitada
UFP Warranty Corporation (el “Garante”) se complace en 
extender esta Garantía a usted, el consumidor original/usuario 
final (el “Comprador”) del producto tope para postes. Esta 
Garantía es válida para todos los topes para postes (“Tope para 
Postes”) de Deckorators y no podrá ser cedida o transferida por 
usted.

El Garante se compromete a reparar o reemplazar cualquier 
Tope para Postes que presente defectos en materiales o mano 
de obra, excepto para los Componentes de Luz Solar en topes 
para postes solares, por un período de dos años a partir de 
la fecha de compra. El Garante se compromete a reparar o 
reemplazar cualquier Tope para Postes que presente defectos 
en materiales o mano de obra en los Componentes de Luz Solar 
por un período de un año después de la fecha de compra.

Los Componentes de Luz 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, retiro o 
reinstalación. La única obligación del Garante se limita a reparar 
o reemplazar, y el Garante no tiene ninguna otra responsabilidad 
u obligación, excepto por las aquí expresamente contenidas. 
Si se hace una reclamación bajo esta Garantía de un producto 
que ya no esté disponible, el Garante se reserva el derecho de 
ofrecer un producto similar de calidad y valor equivalentes.
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Limitaciones de la Garantía
La Garantía no se aplica a ningún Tope para Postes que:
• Esté dañado por abuso físico, fuerza mayor, actos de guerra, o   
   de otros productos químicos o factores biológicos.

• No se haya instalado o mantenido de acuerdo con las   
   instrucciones de mantenimiento e instalación del Garante. 

• Haya sufrido abuso o se haya colocado o expuesto a   
   condiciones anormales de uso.

• Se haya utilizado, modificado o tratado de un modo distinto   
   según lo previsto por el Garante.

• Se haya desmontado o reparado por alguien que no sea el   
   Garante.

No hacer caso de cualquiera de las restricciones o advertencias 
suministradas con el producto anulará esta Garantía y la 
dejará sin más efecto. El Garante se reserva el derecho de 
investigar toda reclamación e inspeccionar los materiales por 
los que se presenta la reclamación. Todo uso del producto 
debe estar en conformidad 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 GARANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO 
INDIRECTO O ACCIDENTAL DEBIDO AL USO O PROPIEDAD DE 
ESTE PRODUCTO. Algunos estados no permiten restricciones en 
el período de duración de una garantía implícita y/o no permiten 
la exclusión de daños indirectos o accidentales, de modo que 
puede que las restricciones y exclusiones aquí expuestas no se 
apliquen en su caso. Esta Garantía le otorga derechos legales 
específicos y es posible que usted también tenga otros derechos 
que varíen de un estado a otro.
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Procedimiento de reclamación
Para presentar una reclamación conforme a esta Garantía, el 
Consumidor debe, dentro de los noventa (90) días después 
de notar, efectiva o implícitamente, daños cubiertos por esta 
Garantía, hacer lo siguiente:

1 Redactar una carta que incluya la siguiente información:
• Una lista del número de piezas por las que se efectúa la  

reclamación;
• El Comprobante de Compra del producto, como se muestra en 

la factura original; y
• El Comprobante de Garantía, como se muestra en el UPC 

original de la etiqueta del producto.

2 Enviar la información anterior a:
 UFP Warranty Corporation
 2801 East Beltline NE
 Grand Rapids, Michigan 49525

EL GARANTE NO OTORGA NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA 
DE COMERCIABILIDAD O CONVENIENCIA DEL PRODUCTO 
PARA UN USO ESPECÍFICO. NO HAY NINGUNA OTRA 
GARANTÍA QUE SE EXTIENDA MÁS ALLÁ DE LO DESCRITO EN 
EL TEXTO DE ESTE DOCUMENTO.

© 2021 UFP Retail Solutions, LLC.  
Todos los derechos reservados. Deckorators es una marca 
registrada de UFP Industries, Inc., en los Estados Unidos.   
www.deckorators.com



MÁS DE DECKORATORS
¿Ama su nuevo tope para postes? Eche un vistazo a otros topes 
para postes y accesorios para terrazas de Deckorators, para más 
maneras de personalizar su terraza. Para más ideas, visite  
deckorators.com.
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