Ensamblaje
Instrucciones

Instalación de
Kingston
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Consejos útiles

Porch Ra
Railing
ling

Lea completamente estas instrucciones
antes de comenzar a ensamblar.
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• Utilice una hoja multipropósito con
lengüeta de metal duro para cortar.
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• No deposite componentes de vinilo sobre
superficies abrasivas.
• No aplique demasiada fuerza al momento
de ensamblar los componentes.
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• Si falta cualquiera de los componentes o
alguno presenta defectos, por favor
comuníquese con nosotros al:
800-380-5323

Ensamblaje de barandilla para
aplicaciones horizontales*:

Herramientas necesarias

Paso 1: Verifique que el espacio entre los balaustres de los extremos sea
igual en ambos extremos de la barandilla. Se debe medir el largo
de la barandilla para que calce entre las superficies de los postes
o de las columnas. Marque los barandales superior e inferior
para proceder a cortarlos.

• Una sierra de ingletes o para cortar con
hoja multipropósito con lengüeta de
metal duro.
• Taladro y brocas
• Una broca o destornillador Phillips
• Una broca o un destornillador de
cabeza cuadrada
• Cinta métrica
• Lápiz
IMPORTANTE:
Use siempre gafas de seguridad
al momento de cor tar o de
taladrar produc tos para
barandillas de vinilo.
ADVERTENCIA: No utilizar en
aplicaciones en que el piso se eleva
más de 30”.

* Se aplica a soportes horizontales, de columna, de 45 grados y de 22-1/2 grados.

Paso 2: Corte los barandales para obtener el ancho exacto.
Paso 3: • Agregue el bloque de compresión al barandal inferior,
instalándolo en el centro de la cara baja del barandal (se
incluye el bloque en la tapa del equipo de barandilla
Kingston).
• Perfore previamente y luego coloque la cara plana del soporte
de aluminio con las perforaciones apoyadas contra el
barandal y con los rebordes orientados hacia el exterior.
Luego de fijarlo, recubra con la manga vinílica.

Paso 4: Deslice los soportes** hacia los extremos de la barandilla y fije el
barandal inferior (a 2" de la superficie) Se puede cortar los
soportes para acomodar los balaustres.
Paso 5: Inserte los balaustres en las perforaciones inferiores. Instale el
barandal superior y los soportes.

** Los equipos para 22-1/2 grados incluyen dos
soportes para la derecha y dos para la izquierda. Se
utilizarán los soportes derecho e izquierdo en el
mismo extremo, a fin de adaptar la aplicación en
ángulo de 22-1/2 grados.

Paso 6: Nivele/aplome los balaustres. Inserte los tornillos sujetadores
en los soportes.
Paso 7: Los tornillos sujetadores opcionales que se incluyen sirven para
fijar el punto medio de la barandilla. Se recomienda utilizarlos
en tramos de 10'. Inserte un tornillo a través de la cara plana de
los barandales superior e inferior hasta el balaustre central.
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Ensamblaje de barandillas para uso en escaleras:

Paso 1: Coloque la barandilla entre los postes. Verifique que el espacio entre los balaustres sea igual en ambos extremos de
la barandilla y marque el ángulo y el punto en que ésta se junta con el poste.

Paso 2: Transfiera el ángulo de la escalera a su sierra de ingletes. Deslice el soporte hacia el barandal de modo que la punta
superior del soporte coincida con su marca. Inserte un tornillo sujetador para fijar el soporte.

Paso 3: Corte el barandal y el soporte de acuerdo al ángulo de la escalera. Consejo: para un corte diagonal a nivel, asegúrese
de levantar levemente el extremo del barandal a fin de compensar el grosor del soporte. Instale el barandal inferior.

Paso 4: Inserte los balaustres en las perforaciones del barandal inferior. Nivele/aplome los balaustres.
Paso 5: Instale los barandales superiores y los soportes.
Nota: Los balaustres cuadrados Kingston de 1-1/2"x1-1/2" deben medir 32-1/2"para uso en escaleras. Puede
cortar una parte del balaustre cuadrado de 1-1/2"x1-1/2"x33-1/4" hasta 32-1/2" (cortando 3/4" de un extremo)
para esta aplicación. Los balaustres tradicionales Kingston de 1-1/2"x1-1/2"x33-1/4" se pueden utilizar tanto en
aplicaciones horizontales como en escaleras.
Bloques de 5/4"x3-5/8"x6"

Montaje con postes sostenidos por el equipo de soporte de postes de acero
Por sí solos, los postes de vinilo no permiten mantener una fijación
adecuada. Para una fijación adecuada, debe incluir un bloque de madera o
compuesto en el interior de los postes, donde se ubican los soportes.

3/4" screw

- Instale la base de concreto CertainTeed para el poste, como se especifica
en las instrucciones.
- Luego de adosar los soportes EZ-set a la base del poste,
instale bloques de 5/4"x3-5/8"x6" sobre el soporte EZ-set inferior a
ambos lados del poste.

Soportes modelados

Soportes EZ-Set

- Deslice los postes de vinilo sobre los bloques y los soportes EZ-set.
- Deslice los bloques de 5/4"x3-5/8"x6" en el poste hasta el soporte EZ-set
superior.
- Instale los barandales, los balaustres y los soportes. Asegúrese de fijar los
soportes en las áreas reforzadas por bloques.
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