
 

Vidrio

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 
DE LA BARANDILLA DE VIDRIO SIN MARCO 

Instalación de postes:

 

 
 

 

1.Ubique los postes en los lugares deseados, asegurándose de que 
todos los postes estén a plomo y nivelados.
2.Mantenga un máximo de 4 pies o 120 cm (de centro a centro de 
los postes). 
3.Mida la distancia entre los postes y añada 1 3/8" a las medidas 
totales. (Ejemplo: Si la medida de poste interior a poste interior es 
igual a 45"...45"+1 3/8"=46 3/8", tendrá que pedir 46 3/8" x 40" de 
alto con bordes pulidos). Necesitará vidrio templado de 10mm o 
3/8".

48" de centro a 
centro para los 

postes

Instalar la tapa

Instalación del vidrio:
1.Lubricar con agua jabonosa la junta negra del vidrio y los bordes 
verticales del vidrio.
2.Con la ayuda de dos personas, deslice el vidrio hacia abajo en las 
juntas del poste mientras mantiene una presión uniforme en ambos 
lados hasta que el vidrio se asiente en los bloques de soporte en la 
parte inferior del poste. Si el vidrio no se asienta correctamente, es 
posible que las tapas del poste no encajen. 

Deslice el vidrio hacia 
abajo en la junta de 

vidrio. Le recomenda-
mos que lubrique la 

junta antes de introdu-
cir el vidrio. 

Completando la instalación:
1.Inserte las tapas de los postes.
2.Presione o golpee hacia abajo con una herramienta no metálica

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 insta-
lación 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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