
Antes de iniciar la construcción, consulte en la correspondiente agencia local sobre la normativa 
y/o reglamentación especial que sea de aplicación en su región. La altura del barandal común 
es de 36” o 42” (91.44 cm o 1.066 m). El apoyo estructural deberá provenir de la continuación 
de los postes de apoyo de la terraza que se extienden a través del piso de la terraza o de los 
postes de barandal que están sujetos al interior de las vigas periféricas o exteriores. No deje 
nunca una separación superior a 6’ (1.8 m) entre los centros de los postes del barandal. Instale 
los postes del barandal antes de que las tablas de la terraza se sujeten a las vigas. Taladrar 
previamente todos los componentes del barandal es esencial para una instalación exitosa.  
El área de trabajo deberá mantenerse limpia de residuos, incluyendo virutas de metal que  
puedan causar rasguños. No apriete demasiado los tornillos. Lea las instrucciones por completo 
para comprender la forma en que debe montarse el producto, y la forma en que cada pieza 
afecta al resto.

Paso 1 Determine la cantidad necesaria de postes de barandal para su terraza. El espaciamiento 
entre postes es de 6’ medido de centro a centro. Ejemplo: Una terraza de 12x16 sujeta a una 
construcción con una abertura de acceso de 4’ a un lado requerirá de un total de ocho postes 
(Figura 2).

Paso 2 Instale los postes de barandal antes de instalar las tablas de la terraza. Los postes de 
barandal de cedro o pino tratado a presión de 4x4 proporcionan la fuerza estructural para el 
barandal. La longitud de cada poste estructural se determina por el total del ancho de la viga 
(7-1/4”) + el grosor de la terraza (1”) + la altura del barandal (36” o 42”) = 44-1/4” o 50-1/4”.

Importante: No haga perforaciones en los postes de barandal de 4x4 (Figura 3a). Perforar 
reducirá la fuerza del poste y podría resultar en el colapso o falla del barandal.

Paso 3 Coloque en su lugar, aplome con un nivel y asegure con una abrazadera el poste de barandal  
en la cara interior de la viga. Aplome de nuevo. El poste de barandal de 4x4 deberá sujetarse a la 
parte interior de las vigas usando dos tirafondos galvanizados de 1/2”x6”. Los postes de esquina 
usan un tercer tirafondo insertado a través de la viga adyacente (Figura 3b).

Instrucciones para  
la instalación de  
barandal de 6'

Para cada sección de barandal de 6' de 
centro a centro, usted necesitará:

Un kit de Barandal de 6' que contenga:
• 2 barandales 
• 1 kit de sujetadores en línea que contenga: 

4 soportes en línea 
8 – tornillos #2 de cabeza cuadrada  
#6 x 2" de largo  
12 – tornillos #2 de cabeza cuadrada  
#4 x 1" de largo

• 1 kit de bloque de apoyo que contenga:
 1 bloque de apoyo
 2 conectores
 2 tornillos
• 20 – Tornillos metálicos autorroscantes 

de 20,3 cm (8 pulgadas) x 2,5 cm (1 
pulgada), de acero inoxidable y de cabeza 
plana y cuadrada

Un kit de barandal de tope (opcional)  
que contenga:
• 1 barandal de tope
• 1 barandal de inserción
• 7 – tornillos #2 de cabeza cuadrada  

#4 x 1" de largo

Las cuñas para el adaptador de 22.5˚         
y 45˚ están disponibles para las aplicaciones 
de los barandales en ángulo.

Opciones de balaustre

Kits de balaustre Classic, Estate, Twist o 
Ellipse que contenga cada uno:
• 10 balaustres de aluminio
• 15 balaustres necesarios por cada sección  

de barandal de 6' de centro a centro 
 (Classic, Estate y Twist)
• 18 balaustres necesarios por cada sección  

de barandal de 6’ de centro a centro (Ellipse)

Kits de conector de balaustre o de conector 
de balaustre de diseñador que contenga  
cada uno:
• 20 conectores de balaustre

• 1 kit necesario por 10 balaustres

Kit de balaustre Traditional que contenga:
• 10 balaustres de aluminio
• 40 tornillos de acero inoxidable que  

correspondan al color del barandal
• 15 balaustres necesarios por cada sección  

de barandal de 6' de centro a centro

Kits de balaustre Baroque o Arc que 
contenga cada uno:
• 5 balaustres de aluminio
• 20 tornillos de acero inoxidable que  

correspondan al color del barandal
• 15 balaustres necesarios por cada sección  

de barandal de 6' de centro a centro

Vidrio
• 5 balaustres de vidrio
• 20 tornillos de acero inoxidable
• 9 balaustres requeridos por sección  

de barandal de 6' de centro a centro 

Una cobertura para poste

Un tope para poste por cada cobertura  
para poste (se venden por separado) 

Un modelo base para poste por cada cobertura 
para poste (se venden por separado)

Kits de soporte de barandales para escalera 
para las secciones de barandales para escalera. 
Se requieren dos kits por sección de barandal 
de 6' de centro a centro. 
Cada kit contiene:
• 2 soportes para escalera
• 4 – tornillos #2 de cabeza cuadrada  

#6 x 2" de largo  
• 8 – tornillos #2 de cabeza cuadrada  

#4 x 1" de largo 

Kits de conectores de balaustres para  
escalera que contengan cada uno (única-
mente Classic, Estate, Twist y Ellipse):
• 20 conectores de balaustres para escalera
• 1 kit necesario por 10 balaustres

Elementos que necesitará

• Taladro/destornillador eléctrico
• Sierra ingletadora o circular  

con hoja  
de filo de carbono

• Llave ajustable o llave tubular  
para pernos, etc.

• Herrajes variados (vea las instrucciones)
• Cinta métrica
• Martillo

• Escuadra triangular  
de acero con medidas

• Nivel de carpintero
• Lápiz de carpintero
• Lentes de seguridad
• Dos abrazaderas
• Segueta
• Pegamento para construcción de metales 
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Instrucciones para la instalación de barandal en línea

Escaneé el código para obtener  
más información sobre la  
instalación de los barandales  
de aluminio Deckorators.

Obtenga gratis la aplicación para 
su celular en http://gettag.mobii



Paso 4 Instale la terraza; corte agujeros o muescas en las tablas de la terraza para ajustarlas 
alrededor de los postes de barandal de 4x4.

Paso 5 Recorte las coberturas para poste de 4x4 a la longitud deseada. Las coberturas para 
poste deberán ser mínimo 1-1/2" más largas que la altura general del barandal (Figura 4a y 
4b). Deje 1-1/2" adicional en su cálculo si instala el barandal de tope opcional. Ejemplo: Para 
un barandal de 36" de altura, recorte la cobertura para poste a un mínimo de 37-1/2" (39" con 
barandal de tope). La cobertura para poste se puede dejar más larga si lo desea.

Algunos conservadores de madera pueden causar una reacción no deseada cuando entran en 
contacto directo con el aluminio. El interior de la cobertura para poste incluye un revestimiento 
para prevenir el contacto directo con los postes estructurales tratados. Si su terraza está tratada 
a presión, coloque separadores debajo de la cobertura para poste o ponga una cama de sellador 
a lo largo del borde inferior del poste antes de instalar la cobertura para poste. Esto evitará que 
el aluminio entre en contacto directo con la terraza tratada y quedará escondido bajo el modelo 
base para poste. Deslice una cobertura para poste recortada sobre cada poste de barandal de 
4x4. Deslice un modelo base para poste sobre cada cobertura para poste. Agregue una cama 
de sellador a la parte inferior del modelo base para poste cuando use una terraza tratada.

Paso 6 Mida la distancia entre las coberturas para poste instaladas para determinar la longitud 
de los barandales superior e inferior (Figura 1). La distancia entre el poste y el primer balaustre  
deberá ser menor de 4" y ser igual en ambos extremos (Figura 4a y 4b). Recorte  1/4" adicional 
en ambos extremos (1/2" en total) para que el soporte quepa entre el barandal y el poste. Recorte 
los barandales superior e inferior a la longitud deseada.

Las cuñas de ángulo para adaptador están disponibles para barandales de ángulo de 22.5˚ y 
45˚. Importante: los orificios en las cuñas de ángulo para adaptador se alinean con los conecto-
res del barandal para escaleras (se venden por separado). Si instala un barandal de ángulo de 
22.5°, sujete los conectores para escalera y las cuñas en forma centrada en los postes. Si instala 
un barandal de ángulo de 45°, sujete las cuñas para adaptador de 45° en forma centrada en los
postes. Sujete los conectores para escaleras a 45˚ utilizando los tornillos proporcionados.

Mida la distancia entre los conectores de ángulo instalados para determinar la longitud de los 
barandales superior e inferior. Recorte los barandales superior e inferior a la longitud deseada.

Paso 7 Determine el espaciamiento de los balaustres. 

Balaustres Classic, Estate y Twist: Los barandales son taladrados previamente con el  
espaciamiento adecuado. Sujete los conectores para balaustres a los barandales superior 
e inferior. No apriete demasiado los tornillos. Aplique sellador de silicona en cada conector 
para evitar que los balaustres se muevan o vibren después de la instalación. El sellador deberá  
colocarse en la parte exterior del conector redondo, y en la parte interior de los conectores para 
balaustres de diseñador. NOTA: Use los tornillos (autorroscantes) que vienen con el juego de 
barandales para los balaustres clásicos, Estate y torneados. NO USE los tornillos incluidos con 
los conectores de balaustre.

Balaustres Ellipse: Los barandales superior e inferior se instalarán con los orificios taladrados 
previamente hacia abajo para evitar que se acumule agua en el barandal.  4-1/4" medido de 
centro a centro y un espaciamiento equivalente para el espaciamiento del extremo. Comience 
ubicando el centro del barandal. Longitud del barandal ÷ 2 = centro del barandal. Comience 
con el primer balaustre de vidrio de centro a centro a partir de la línea del centro. Marque cada 
4-1/4" a partir de la línea del centro hacia cada extremo. Esto dejará el espaciamiento del 
extremo en 4" o menos en ambos extremos y requiere de 18 balaustres de Ellipse. Fije los co-
nectores a ambos barandales en los lugares marcados. NOTA: Use los tornillos (autorroscantes) 
que vienen con el juego de barandales para los balaustres clásicos, Estate y torneados. NO USE 
los tornillos incluidos con los conectores de balaustre.

Balaustres Traditional, Baroque y Arc: Los barandales superior e inferior se instalarán con  
los orificios taladrados previamente hacia abajo para evitar que se acumule agua en el barandal. 
Espaciamiento máximo de 4-1/2" medido de centro a centro y un espaciamiento equivalente 
para el espaciamiento del extremo. Comience ubicando el centro del barandal. Longitud del 
barandal ÷ 2 = centro del barandal. Comience con el primer balaustre de aluminio en el centro 
de la línea central . Marque cada 4-1/2" a partir de esta línea hasta cada extremo. Esto dejará el 
espaciamiento del extremo en menos de  4" en ambos extremos y requiere de 15 balaustres de 
aluminio (Figura 5).  Consejo: Use una pieza de 2x4 (3-1/2" actual) como bloque de espaciador 
para el espaciamiento entre balaustres.

Balaustres de vidrio: Los barandales superior e inferior se instalarán con los orificios taladrados 
previamente hacia abajo para evitar que se acumule agua en el barandal. 7-1/2" medido de 
centro a centro y un espaciamiento equivalente para el espaciamiento del extremo. Comience 
ubicando el centro del barandal. Longitud del barandal ÷ 2 = centro del barandal. Comience 
con el primer balaustre de vidrio de centro a centro a partir de la línea del centro. Marque cada 
7-1/2" a partir de la línea del centro hacia cada extremo. Esto dejará el espaciamiento del ex-
tremo en 4" o menos en ambos extremos y requiere de nueve balaustres de vidrio.  Si instala 
usando conectores, acople los conectores a ambos barandales en las ubicaciones marcadas. 
Consejo: Si realiza el montaje sobre la superficie de la cara del barandal, use una pieza de 2x4 
(3-1/2" real) como bloque espaciador para el espaciado entre los balaustres (Figura 5).

Paso 8 Coloque el barandal inferior entre los postes y centre. Revise los requisitos del código 
de construcción para el espaciamiento máximo entre la superficie de la terraza y la parte 
inferior del barandal (barrido). Se recomienda un espaciamiento de 3", pero puede ser mayor 
o menor si lo permiten los códigos (Figura 4a y 4b). Marque la ubicación del soporte en ambos 
postes. Quite el barandal. Marque la ubicación de los tornillos y taladre previamente sólo a 
través de la cobertura para poste, usando una broca de 1/4". Una cada soporte al poste con 
dos tornillos de 2" de largo. 

Paso 9 Se necesita un bloque de apoyo en el centro de cada barandal. Corte el bloque de 
apoyo a la altura adecuada. Sujete a la parte de abajo del barandal inferior (consulte la Figura 
1). Encuentre el centro del barandal y taladre previamente usando una broca de 1/8". Sujete el 
conector del bloque de apoyo usando el tornillo que se incluye. Marque la ubicación del bloque  
de apoyo en la superficie de la terraza y sujete el otro conector del bloque de apoyo a la terraza 
usando el tornillo que se incluye. Instale el barandal inferior entre los postes. Usando los so-
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portes como guía, taladre previamente cada orificio para tornillo usando una broca de 1/8" y 
sujete cada extremo a los soportes usando dos tornillos de 1" de largo. Consejo: Use una broca 
de extensión para evitar estropear el barandal o la cobertura para poste con el portabrocas.
 
Paso 10  Las Figuras 4a y 4b ilustran cómo debe medirse un barandal de 36" de altura. Si 
desea tener su barandal a una altura diferente, use las Figuras 4a y 4b como herramientas de 
planeación para determinar la altura y cortar las coberturas para poste y los bloques de apoyo. 
Nota: Use un dispositivo para asegurar una longitud consistente (+/- 1/16"). 

Los balaustres Classic, Estate, Twist y Ellipse; y balaustres de vidrio que usan conectores: 
Sujete los balaustres al barandal inferior deslizándolos sobre los conectores (Figura 4c).

Paso 11 Coloque el barandal superior entre los postes. Revise con un nivel de extremo a extremo 
y verticalmente. Marque la ubicación del soporte en la cobertura para poste y quite el barandal. 
Marque la ubicación de los tornillos usando el soporte como guía, y taladre previamente usando 
una broca de 1/4" sólo a través de la cobertura para poste. Sujete el soporte al poste con dos 
tornillos de 2" de largo en un extremo. Repita para el otro extremo. 

Los balaustres Classic, Estate, Twist y Ellipse; y balaustres de vidrio que usan conectores: 
Baje el barandal superior en posición, colocando los balaustres en los conectores mientras 
trabaja de un extremo del barandal al otro. Golpee con un mazo de goma si lo necesita para 
eliminar cualquier abertura. Sujete el barandal a cada soporte taladrando previamente con una 
broca de 1/8" y usando tres tornillos de 1" de largo. Consejo: Use una broca de extensión para 
evitar estropear el barandal o la cobertura para poste con el portabrocas. 

Balaustres Traditional, Baroque, Arc; y balaustres de vidrio para montaje sobre la superficie de 
la cara:  Coloque en posición el barandal superior. Sujete el barandal a cada soporte taladrando 
previamente con una broca de 1/8" y usando tres tornillos de 1" de largo. Consejo: Use una broca 
de extensión para evitar estropear el barandal o la cobertura para poste con el portabrocas. 

Paso 12 Balaustres Traditional, Baroque, Arc; y balaustres de vidrio para montaje sobre la 
superficie de la cara:  Comience con el primer balaustre en el centro del centro del barandal 
y trabaje hacia cada extremo. Usando el balaustre como guía, taladre orificios de 9/64" en los 
barandales en cada ubicación de los balaustres. Use un 2x4 como bloque espaciador para  
establecer el espacio del siguiente balaustre. Trabajando hacia los extremos, taladre y sujete 
cada balaustre con los tornillos provistos (Figura 5 y figura 6). 

Paso 13 (opcional) Corte el barandal de tope y el inserto para barandal de tope a la longitud  
correcta. (Nota: el barandal de tope será 1/2" más largo que los barandales superior e inferior.) 
Centre el inserto para barandal de tope en la parte de arriba del barandal de tope y taladre 
previamente siete orificios guía de 1/8". Sujete el inserto para barandal de tope al barandal 
superior con siete tornillos de 1/2" de largo. Aplique pegamento para construcción de metales 
para exteriores en los bordes de contacto del barandal de inserción. Coloque el barandal de 
tope sobre el barandal de inserción (Figura 7). Instale presionando hacia abajo, comenzando 
desde un extremo y trabajando hacia el otro hasta que el barandal de tope cierre a presión. 
Golpee suavemente con un mazo de goma si lo necesita.

Barandales en ángulo: Para barandales de 22.5°, corte el barandal de tope y el inserto para  
barandal de tope a la longitud y ángulo correctos usando una sierra ingletadora. Lije los  
extremos y aplique pintura de retoque donde sea necesario (se vende por separado). Sujete al 
barandal superior siguiendo los pasos de arriba.

Los barandales de 45° requerirán de una cuña para barandal de tope en la parte superior del 
adaptador de 45° (Figura 8). La cuña para el barandal del tope se cortará del barandal del tope. 
La cuña requerirá de un corte recto en el extremo que entra en contacto con el poste y un corte 
de 22.5° en el extremo opuesto. La distancia del poste al borde ancho de la cuña es de 1-3/4". 
Corte dos barandales de tope y cuñas de inserción usando una sierra ingletadora e instale en 
la parte superior de los adaptadores de 45° siguiendo los pasos de arriba. El barandal de tope 
requerirá de un corte a 22.5° en ambos extremos para igualar el ancho de las cuñas del barandal 
de tope. Mida la distancia entre las cuñas instaladas y corte ambos extremos a la longitud y 
ángulo correctos usando una sierra ingletadora. Lije los extremos cortados y aplique pintura de 
retoque conforme lo necesite (se vende por separado) para que la unión se note menos. Sujete 
el barandal de tope al barandal superior siguiendo los pasos de arriba.

Paso 14 Aplique pegamento para construcción de metales para exteriores en los extremos 
interiores de los topes para poste y colóquelas sobre cada cobertura de poste.

Figure 5

Figura 6

Figura 7

Paso 1 Los postes de barandal de cedro o pino tratado a presión de 4x4 proporcionan la fuerza 
estructural para el barandal. La longitud de cada poste estructural se determina por el total del 
ancho del larguero para escaleras (7-1/4") + el grosor de la terraza (1") + la altura del barandal 
(36" o 42") = 44-1/4" o 50-1/4".

Paso 2 Coloque en su lugar, aplome con un nivel y asegure con una abrazadera el poste de 
barandal en la cara interior del larguero para escaleras. Aplome de nuevo. El poste de barandal 
de 4x4 deberá sujetarse a la parte interior del larguero para escaleras usando dos tirafondos 
galvanizados de 1/2"x6". Los postes de esquina usan un tercer tirafondo insertado a través de la 
viga adyacente (Figura 3b). Los postes a nivel de piso se deberán colocar en concreto.

Paso 3 Complete la instalación de los peldaños de la escalera antes de instalar las coberturas 
para postes. Recorte las coberturas para postes de 4x4 a la longitud correcta. Si usa topes para 
postes, las coberturas para postes deberán ser mínimo 1-1/2" más largas que la altura total del 
barandal (Figura 4). Deje 1-1/2" adicional en su cálculo si instala el barandal de tope opcional. 
Ejemplo: Para un barandal de 36" de altura, recorte la cobertura para poste a un mínimo de 37-
1/2" (39" con barandal de tope). La cobertura para poste se puede dejar más larga si lo desea.

Algunos conservadores de madera pueden causar una reacción no deseada cuando entran en 
contacto directo con el aluminio. El interior de la cobertura para poste incluye un revestimiento 
para prevenir el contacto directo con los postes estructurales tratados. Si su terraza está tratada 
a presión, coloque separadores debajo de la cobertura para poste o ponga una cama de sellador 
a lo largo del borde inferior del poste antes de instalar la cobertura para poste. Esto evitará que 
el aluminio entre en contacto directo con la terraza tratada y quedará escondido bajo el modelo 
base para poste. Deslice una cobertura para poste recortada sobre cada poste de barandal de 
4x4. Deslice un modelo base para poste sobre cada cobertura para poste. Agregue una cama 
de sellador a la parte inferior del modelo base para poste cuando use una terraza tratada.

Instrucciones para la instalación de barandal para escalera
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Paso 4 Mida la distancia entre las coberturas para postes instaladas para determinar la longitud 
de los barandales superior e inferior. Coloque el barandal inferior en la escalera con los orificios 
taladrados previamente hacia abajo. La distancia entre el poste y el primer balaustre deberá ser 
menor de 4" y ser igual en ambos extremos. Marque el ángulo y la longitud. Haga lo mismo con 
el barandal superior. Recorte 1/4" adicional en ambos extremos (1/2" en total) para que el so-
porte quepa entre el barandal y el poste. Recorte los barandales superior e inferior a la longitud 
correcta con el mismo ángulo (Figura 9).

Paso 5 Determine el espaciamiento de los balaustres, 4-1/2" máximo medido de centro a centro 
(7-1/2" de centro a centro si usa balaustres de vidrio, 4-1/4" de centro a centro si usa balaustres 
de Ellipse), y un espaciamiento igual para el espaciamiento del extremo. Consulte el Paso 7 de 
las instrucciones para instalación en línea para obtener más detalles.

Si usa balaustres Classic, Estate, Twist o Ellipse use una broca de 1/8" para abrir los orificios tal-
adrados previamente para el ángulo de la escalera.  Los conectores superior e inferior quedarán 
en direcciones opuestas.  Sujete los conectores de balaustres para escalera a los barandales. 
No apriete demasiado los tornillos. Aplique sellador de silicona en cada conector para evitar 
que los balaustres se muevan o vibren después de la instalación. El sellador deberá colocarse 
en la parte exterior del conector redondo y en la parte interior del conector para balaustres de 
diseñador. NOTA: Use los tornillos (autorroscantes) que vienen con el juego de barandales para 
los balaustres clásicos, Estate y torneados. NO USE los tornillos incluidos con los conectores 
de balaustre.

Paso 6 Coloque el barandal inferior entre los postes y centre. Revise los requerimientos del 
código de construcción para el espaciamiento máximo en una escalera, por lo general, menos 
de 6". Una pelota de 6" no puede pasar entre el triángulo formado por el barandal inferior, la 
huella (peldaño) y el peralte (contraescalón) (Figura 10). Marque la ubicación del soporte en 
ambos postes. Quite el barandal. Marque la ubicación de los tornillos y taladre previamente sólo 
a través de la cobertura para poste, usando una broca de 1/4". Una cada soporte al poste con 
dos tornillos de 2" de largo.
 
Paso 7 Se necesita un bloque de apoyo en el centro de cada barandal. Corte el bloque de 
apoyo a la altura deseada. Sujete a la parte de abajo del barandal inferior (consulte la Figura 
1). Encuentre el centro del barandal y taladre previamente usando una broca de 1/8". Sujete el 
conector del bloque de apoyo usando el tornillo que se incluye. Marque la ubicación del bloque 
de apoyo en la huella del escalón y sujete el otro conector del bloque de apoyo a la huella del 
escalón usando el tornillo que se incluye. 

Paso 8 Coloque el barandal inferior entre los postes. Taladre previamente con una broca de 
1/8" y sujete el barandal a los soportes para escalera usando cuatro tornillos de 1" en ambos 
extremos. Consejo: Use una broca de extensión para evitar estropear el barandal o la cobertura 
para poste con el portabrocas. 

Balaustres Classic, Estate, Twist y Ellipse: Sujete los balaustres al barandal inferior deslizán-
dolos sobre los conectores. NOTA: Use los tornillos (autorroscantes) que vienen con el juego de 
barandales para los balaustres clásicos, Estate y torneados. NO USE los tornillos incluidos con 
los conectores de balaustre.

Paso 9 Coloque el barandal superior entre los postes. Revise con un nivel de extremo a extremo 
y verticalmente. Marque la ubicación del soporte en la cobertura para poste y quite el barandal. 
Marque la ubicación de los tornillos usando el soporte como guía, y taladre previamente usando 
una broca de 1/4" sólo a través de la cobertura para poste. Sujete el soporte al poste con dos 
tornillos de 2" de largo en un extremo. Repita para el otro extremo.

Balaustres Classic, Estate, Twist y Ellipse: Baje el barandal superior en posición, colocando los 
balaustres en los conectores para escalera mientras trabaja de un extremo del barandal al otro. 
Golpee con un mazo de goma si lo necesita para eliminar cualquier abertura. Sujete el barandal 
a cada soporte taladrando previamente con una broca de 1/8" y usando cuatro tornillos de 1". 
Consejo: Use una broca de extensión para evitar estropear el barandal o la cobertura para poste 
con el portabrocas. 

Balaustres Traditional, Baroque, Arc y de vidrio: Coloque en posición el barandal superior. 
Sujete el barandal a cada soporte taladrando previamente con una broca de 1/8" y usando 
cuatro tornillos de 1". Consejo: Use una broca de extensión para evitar estropear el barandal o 
la cobertura para poste con el portabrocas. 

Paso 10 Balaustres Traditional, Baroque y Arc: Coloque un balaustre en los barandales midiendo 
de centro a centro desde una de las posiciones marcadas (4-1/2" de centro a centro o 7-1/2" 
de centro a centro para vidrio). Asegúrese con un nivel de que el balaustre está recto. Usando 
el balaustre como guía, taladre orificios de 9/64" en los barandales superior e inferior. Taladre y 
sujete el balaustre con los tornillos provistos. Use un bloque espaciador de 2x4 para establecer 
el espaciamiento del siguiente balaustre. Taladre y sujete cada balaustre a los barandales superior 
e inferior con los tornillos provistos. Usar un par de abrazaderas para mantener el balaustre en 
su lugar mientras lo fija hará que este paso sea más fácil (Figura 10). 

Paso 11 (opcional)  Corte el barandal de tope y el inserto para barandal de tope a la longitud 
correcta (Nota: el barandal de tope será 1/2" más largo que los barandales superior e inferior). 
Centre el inserto para barandal de tope en la parte de arriba del barandal de tope y taladre pre-
viamente siete orificios guía de 1/8". Sujete el inserto para barandal de tope al barandal superior 
con siete tornillos de 1/2" de largo. Aplique pegamento para construcción de metales para 
exteriores en los bordes de contacto del barandal de inserción. Coloque el barandal de tope 
sobre el barandal de inserción. Instale presionando hacia abajo, comenzando desde un extremo 
y trabajando hacia el otro hasta que el barandal de tope cierre a presión. Golpee suavemente 
con un mazo de goma si lo necesita.   

Paso 12 Aplique pegamento para construcción de metales para exteriores en los extremos 
interiores de los topes para poste y colóquelos sobre cada cobertura de poste.

  

Los diagramas e instrucciones en este folleto sólo tienen fines ilustrativos, 
y no pretenden sustituir a un profesional con licencia. Cualquier construc-
ción o uso del producto debe estar en conformidad con todos los códigos de 
construcción y/o urbanismo locales. El consumidor asume toda la respon-
sabilidad, 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 equipos de seguridad 
adecuados. 

Salvo en los casos que figuran en el escrito de garantía limitada, el garante 
no ofrece ninguna otra garantía, expresa o implícita, ni se considerará  
responsable de cualquier daño, incluyendo los daños consiguientes.

Deckorators es una marca registrada  
de Universal Consumer Products, Inc. en los EE.UU.

www.deckorators.com

©2012, 2014 Universal Forest Products 
933 US Route 202 

Greene, ME 04236-3466

  Todos los derechos reservados.
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