
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL 
MONTAJE DE FASCIA SIN MARCO 

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 respons-
ables 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.

 

Fig 1

Superficie de la 
terraza (o deck)

2”

Paso 2: Inserte el 
poste completa-
mente en el soporte 
de montaje fascia y 
sujételo con los 4 
tornillos de cabeza 
hexagonal de 14 x 
2½" suministrados, 
colocándolos a 
través de los 
orificios pretaladra-
dos (ver fig. 2).Fig 2

Paso 1: Instale el soporte del montaje Fascia Vista de 2 
½" al lado de la estructura con la parte superior del 
soporte a 2” (50mm) debajo de la superficie de la terraza 
(o deck). Asegúrese de que la instalación de los 
soportes sea adecuada para los postes. (ver fig. 1)

Paso 3: Coloque el bloque de vidrio de 5" 
(127mm) dentro de la junta de vidrio apoyando
el bloque en el tornillo de cabeza hexagonal de
14 x 2½" (ver Detalle 3).

Bloque de montaje 
de vidrio

Bloque de 
montaje de 
vidrio

Paso 4: Inserte el panel de 
vidrio en el poste  y deslícelo 
hacia abajo hasta que el panel 
de vidrio descanse sobre 
bloques de vidrio. Sugerencia 
útil: Lubrique la junta de goma y 
el vidrio con limpiador de vidrio 
para ayudar con la instalación 
del panel de vidrio. (ver fig. 4)

Detalle 3

Paso 5: Presione 
la tapa del poste 
contra la parte 
superior del poste 
para completar
(ver fig. 5).

Fig 5

VIDRIO TEMPLADO

VIDRIO TEMPLADO
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