
Instrucciones de Montaje de la Barandilla para 
Terraza

IMPORTANTE: Antes de comenzar su proyecto de barandilla de terraza (o deck) 
residencial de Vista™, asegúrese de revisar las normas de construcción locales y los 
requisitos de permiso de construcción antes de la instalación. Las normas de 
construcción pueden variar. Siempre cumpla con todas las normas de construcción 
aplicables. Por favor, compruebe que las áreas que se van a perforar estén exentas 
de servicios públicos, servicios y peligros.

NOTA: Colocar postes en la superficie de la terraza (o deck) es una parte crítica 
para asegurar la resistencia de su sistema de barandillas. Por favor, elija un 
sujetador que cumpla o exceda el requisito mínimo descrito en la guía de 
diseño de barandillas para terrazas residenciales de Vista. Si su terraza (o 
deck) es singular y no aparece en la guía, consulte a un ingeniero profesional 
para obtener ayuda.

¡El no seguir estas instrucciones, puede producir lesiones graves o la muerte!

Ningún miembro de Vista Railing Systems Inc. o del Distribuidor será responsable por 
cualquier pérdida o daño que resulte de la instalación o uso inadecuado de este 
producto. Si cualquier miembro de Vista Railing Systems Inc. o el Distribuidor se 
hace responsable de cualquier pérdida o daño, la responsabilidad total de Vista 
Railing Systems Inc. se limitará al precio de compra al por menor de ese producto. 
Para más información, consulte a su distribuidor autorizado de Vista™.
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 PASO 6: PUERTAS

Fig.9

Diseñado para una apertura 
de 48" (se puede cortar)

Cierre Reduzca la puerta para que se ajuste a la anchura requerida de 
su apertura. Deslice el poste de cerradura en la sección 
soldada; fíjelo con los sujetadores provistos. Fije las bisagras al 
poste o a la pared con los tornillos provistos. Alinee la parte 
superior de la puerta con la parte superior de la barandilla de 
terraza (deck) y fije las bisagras con los tirafondos largos de 
cabeza hexagonal, parte del kit de herramientas. Alinee el 
pestillo con la cerradura y fíjelo al poste o a la pared con los 
pequeños tornillos Tek provistos.  (ver Fig. 9)  

ESCUADRA DE FIJACIÓN UNIVERSAL (UAB)

Se muestra el 
poste
de montura

Fig.10 El soporte angular universal de Vista™ se puede utilizar solo, tanto 
para conectar a la pared o para fijar a un poste de (2") o (2½").  
Debido a las diferentes opciones de configuración, es de suma 
importancia que los tamaños finales del vidrio se tomen después de 
la instalación del marco de la barandilla para la instalación de la 
UAB. (ver Fig. 10)

Herramientas y Material Necesario:
Sierra de mano o sierra ingletadora de  10" con hoja delgada (Kerf)

Brocas eléctricas de 1/8" y 3/16"
Destornillador hexagonal de 3/8"

Destornillador Torx T25
Destornillador Robertson Nº 2

Cinta métrica
Mazo de goma (opcional)

Importante: Antes de iniciar con su proyecto de colocación de una barandilla de 
terraza (o deck) residencial, deberá consultar la “Guía sobre montaje y fijación 
recomendada” de Vista™ para elegir los sujetadores de poste a terraza (o deck) 
adecuados para su configuración específica o también consulte a un ingeniero profe-
sional. La “Guía sobre montaje y fijación recomendada” (versiones para Canadá y 
Estados Unidos) se pueden encontrar en nuestro sitio web, en la sección Aprender, 
Instrucciones de instalación o envía un mensaje de texto al 604-467-5147.



 PASO 1: COMENZANDO

36”, 42” 60”

Fig.1

Las barandillas de 36" y 42" de 
altura están disponibles en piquete 
normal, piquete ancho y vidrio. La de 
60" está disponible sólo en vidrio.

 PASO 2: POSTES
Fig.2

 PASO 3: F IJACIÓN DEL SOPORT

36”, 42” 60”

2¼”

Soporte de paredSoporte de poste

36”, 42” 60”

2¼”

Poste de 
escalera

Fig.4 Fig.5

 PASO 4: MONTAJE  DE LA BARANDILLA SUPERIOR
Fig.3

Instale los postes con sólo un sujetador que cumpla o exceda los 
requisitos mínimos descritos en la guía de diseño de barandillas 
para terrazas residenciales de Vista (vea las Fig. 1, 2 y 3). Esto 
permitirá suficiente movimiento en el poste para la instalación del 
riel superior más tarde. (ver Paso 3) 
NOTA: No se incluyen los sujetadores de Terraza (o deck).

Instale los soportes de pared o de poste según 
sea necesario. (Ver Fig. 4 y Fig. 5)
NOTA: la altura varía dependiendo de la altura 
del sistema de barandilla que se adquiera.

Ubique los postes según sea necesario con la placa inferior a 1/2" del 
borde de la terraza o deck (puede ser necesaria una mayor distancia desde 
el borde en algunas terrazas o decks para que los tornillos de anclaje de 
los postes puedan fijarse a la madera sólida debajo de la superficie de la 
terraza o deck).  Consulte la “Guía sobre montaje y fijación recomendada” 
de Vista™ sobre los requerimientos mínimos de los sujetadores de postes.
Para conocer la distancia entre postes y más información, consulte a 
su distribuidor autorizado de Vista™ o consulte la “Guía sobre 
montaje y fijación recomendada” de Vista™ en www.vistarailings.com/ 
installation-instructions/
Consulte a sus distribuidores autorizados de Vista™ para obtener 
información sobre la disposición y el diseño para cumplir con los criterios 
del Código estándar de construcción. No se proporciona documentación de 
ingeniería específica del sitio.

Mida la distancia entre los postes, réstele 1/2" y corte la sección del 
riel superior.
NOTA: Las barandillas superiores e inferiores con junta de estanquei-
dad pueden  cortarse al mismo tiempo. Recomendamos perforar un 
agujero de 3/16" cada 2 - 3 pies en la barandilla inferior para permitir 
el drenaje del agua. Instale la barandilla superior asegurando un 
extremo sólo usando tornillos Tek N° 10 x  ¾" provistos con el poste. 
Verifique que los postes estén perpendiculares a la superficie de la 
terraza (o deck) e instale el resto del poste en los sujetadores de la 
terraza (o deck).  Refiérase al paso 2 para el método apropiado para 
fijar los postes e información sobre los sujetadores. (utilizar silicona 
exterior "no corrosiva" en los orificios de los tornillos para impermeabi-
lizar). Asegure el otro extremo del riel superior. 
Por la instalación de postes, consulte el paso 4 A y  5. Por la 
instalación del vidrio, consulte al paso 5A. 
IMPORTANTE: Asegure ambos extremos usando dos tornillos Tek 
Nº10 x ¾" los cuales han sido provistos, coloque uno de cada lado. 
(ver Fig. 2, 3 y 4).

 PASO 4A: MONTAJE DE LA BARANDILLA INFERIOR

36” 
- 48

”

Fig.6 Instale la barra inferior con la pata de apoyo en la posición 
aproximada (ver Fig.6).  Espacie la pata de apoyo de la 
barandilla inferior uniformemente entre los postes y fije las 
barandillas al poste con los sujetadores provistos.
Importante: Instale los sujetadores suministradas en los 
agujeros pretaladrados de la pata de apoyo para fijarlos a la 
terraza (deck)

 PASO 5: MONTAJE DEL POSTE

36” - 48”

Fig.7 Comenzando en un extremo de la sección, coloque el 
espaciador sobre las aberturas en los rieles superior e 
inferior (use un mazo de goma si es necesario). Instale el 
poste según la Fig. 7 y repita el procedimiento hasta que 
queden los últimos 4 postes. Instale los postes restantes 
como grupo (sin espaciadores entre ellos). Dispérselos y 
coloque los restantes. 
NOTA: El último espaciador probablemente tendrá que ser 
cortado a medida. El espacio entre los postes no debe 
exceder los 4". 

 PASO 5A: MONTAJE DE VIDRIO

Vidrio templado 

36” (Vidrio de 30“ A ),  42” (Vidrio 
de 36” A), 60” (Vidrio de 54” A)

Fig.8 junta de 
la parte 
superior

junta de 
la parte 
inferior

Retire la junta de piquete transparente preinsta-
lada e instale la junta de vidrio en la barandilla 
superior e inferior. Instale la barandilla inferior con 
la pata de apoyo (si es mayor de 36") en la 
posición aproximada (ver Fig. 6). Mida para 
colocarlo en el centro y asegúrelo en la terraza (o 
deck) con el tornillo para madera nº 10 x 1¼” 
(incluido). Fije ambas barandillas superiores e 
inferiores a los postes usando los sujetadores 
provistos. Cuando  coloque  los  paneles  de  
vidrio  en  su  lugar, primero  coloque  el  borde 
superior  del  vidrio en  la  junta  de la barandilla  
superior,  luego  coloque  el  borde  inferior  del  
vidrio  en  la  junta de la barandilla inferior y
deslícelo  firmemente  hacia  abajo  hasta  que  se  apoye  en  la  parte  inferior  de  la  
junta  del  vidrio.  (ver Fig. 8)
Debido a las diferentes opciones de configuración, se recomienda que los 
tamaños finales del vidrio se tomen después de instalar el marco de la barandilla. 
La anchura recomendada de los paneles de vidrio debe ser aproximadamente de 2" 
menos que la distancia entre los postes (alturas de barandilla de 36" y 42") para 
facilitar la instalación. Consulte la Fig. 8A para ver las recomendaciones de Windwall. 
El espesor del vidrio debe tener como mínimo 1/4" (6 mm) y templado según las 
normas de construcción locales.

 PASO 5B: MONTAJE DE WINDWALL

60”

Fig.8A Fije las piezas de espuma a los soportes (incluidos). Instale los 
soportes al poste usando los sujetadores incluidos. (ver Fig. 
8A) Nota: Se recomienda una separación de (1") del vidrio en 
el sistema Windwall de (60"). En las zonas que se encuentran 
habitualmente expuestas a ráfagas de viento superiores a 
60mph/100km, es posible que necesite consultar a un 
diseñador profesional local para determinar si la aplicación de 
este producto es adecuada. Se requiere que el vidrio se apoye 
en la mitad del vano con un soporte central de vidrio.


