
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Cant. 1 – 

Balustrade Ronde de 8 pieds 

 
Cant. 1 –   
Cant. 2 –  
Cant. 1 –  
Cant. 3 –  

Instalación:  
1.

  2.
    

3.  
4. 

  

NOTE:  if attaching the handrail package to a post – you will need to purchase separate 
fastener packs –  Qty 2 PB7414 (post bracket) – this will contain #14 – x 1” Screws (Qty 5) 

Instrucciones de instalación para el paquete de 
pasamanos PB7482

Tornillo TEK n°10 x ¾ pulgadas

Detalles del pasamanos

Tubo de aluminio de 1¼" 40 
(aleación 6063)

Tubo de aluminio de 1¼" 40

Tornillo TEK n°10 x ¾ pulgadas

Support de balustrade extrudé espacement 
maximum de 48" au centre espacement 
recommandé 42" au centre

Nota: 
Es responsabilidad del cliente proporcionar un soporte adecuado en las 
paredes y los suelos para fijar los pasamanos y/o las barandillas

NOTA: Si va a fijar el paquete de pasamanos a un poste, tendrá que adquirir paquetes de sujetadores por 
separado. Cant. 2 PB7414 (soporte de poste) - contendrá tornillos de n° 14 x 1 pulgada (Cant. 5).

El paquete de pasamanos con�ene (PB7482):

encamisado/funda 
interior del 
pasamanos

Pasamanos redondo de 8 pulgadas
Paquete de sujetadores (PB7492)
Tapones de plás�co

Empalme de 6 pulgadas
Soportes para vigas y �rantes de 
madera

Tornillo autoperforante 
para madera de 
n°14 x 2½ pulgadas

Detalles de empalme 

Tornillo autoperforante 
para madera de 
n°14 x 2½ pulgadas

Mida y marque la pared, ya que el pasamanos debe estar a 36 pulgadas de la parte superior de la escalera.
Instale los soportes u�lizando los �rafondos de ½ pulgadas del paquete de sujetadores - espaciando los 
soportes entre 42 pulgadas.
Marque la ubicación para el orificio guía con el taladro y �jelo con el tornillo TEK n° 10 x 3/4 pulgadas.

Si necesita más de 8 pies - use 2 paquetes y únalos usando el empalme de 6 pulgadas. Atornille el tornillo TEK 
n° 10 x 3/4 pulgadas en cada lado de la línea de unión del empalme.
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