
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL KIT 
ADAPTADOR DE BEBIDA PARA RIELES

El adaptador de rieles para bebidas de Vista está diseñado para caber sobre los sistemas de rieles de aluminio de Vista. 

Paso 1: Mida la distancia entre los postes en los extremos, 
incluyendo la manga del poste y corte el adaptador del riel 
a la longitud necesaria (vea la figura 1).
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Para aplicaciones de 90 grados
Paso A: Tome dos adaptadores de rieles para bebidas y corte 
un extremo de cada adaptador con ángulos opuestos de 45 
grados.
Paso B: Coloque los adaptadores de rieles para bebidas 
sobre la parte superior de la barandilla de aluminio Vista, 
asegurándose de que los ángulos de 45 grados se encuentren 
bien en la esquina de 90 grados. 
Paso C: Marque los adaptadores de rieles para bebidas para 
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Paso D: Sujete los 
adaptadores de rieles para 
bebidas con los tornillos 
Pan Head Tek de 10 x ¾" 
que se suministran 
colocados a través de los 
orificios pretaladrados en 
los lados alternados. 
Debido a las variaciones 
de longitud, es posible que 
sea necesario taladrar 
agujeros adicionales. 
(Fig. 4)

Paso E: Una vez instala
dos todos los adaptadores 
de rieles para bebidas, se 
pueden cortar e instalar 
repitiendo los pasos del A 
al C anteriores.

Herramientas necesarias:
Sierra ingletadora con disco de 80 dientes de carburo para metales no ferrosos 

Taladro eléctrico, brocas de 1/8" y 3/16
Destornillador cuadrado N° 2

Cinta métrica

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES EN SU TOTALIDAD ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN:
Es responsabilidad del instalador cumplir con todos los códigos y requisitos de seguridad, y obtener todos los permisos de 
construcción necesarios. El instalador de barandillas debe determinar y aplicar las técnicas de instalación adecuadas para cada 
situación de instalación. VISTA Railing Systems Inc, sus distribuidores y concesionarios no serán responsables de instalaciones 
inadecuadas o inseguras. Los postes de VISTA Railing Systems siempre deben estar fijados a la subestructura y nunca deben 
fijarse sólo a la superficie material (es decir, la tabla de un deck). Si no se siguen todas estas instrucciones, pueden producirse 
lesiones graves o la muerte.
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Paso 3: Centre el riel de bebidas sobre el tope del adaptador 
para riel de Vista y fíjelo con los tornillos 10 x ¾" que se suminis-
tran colocados a través de los orificios pretaladrados. 
(Ver Fig.3 y Fig. 3A)

Paso 2: Sujete el adaptador de bebidas al 
riel superior usando los tornillos Pan Head 
Tek 10 x ¾" que se suminis tran colocados 
a través de los orificios pretaladrados en los 
lados alternados. Debido a las varia ciones 
de longitud, es posible que sea necesario 
taladrar agujeros adicionales.  (Fig. 2)

Paso F: Fije los rieles 
para bebidas con los 
tornillos 10 x ¾" que se 
suministran colocados a 
través de los orificios 
pretaladrados. (vea la 
figura 3, 3A, 4, 5)


