
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 
DE LA MÉNSULA DE SOPORTE

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.

1. Para retirar la placa base existente del poste, siga las siguientes instrucciones.
2.  Sujete el poste a un banco o a una mesa de forma segura para poder empujar los 
sujetadores de la placa base desde la parte inferior del poste. Coloque un acolchado 
donde sea necesario para evitar que el poste se raye durante este proceso.
3.  Utilizando un destornillador de buena calidad n° 3 Robertson o T30 Torx instalado en 
un taladro de velocidad variable o una pistola de impacto, empuje firmemente y en ángulo 
recto en los sujetadores desde la parte inferior del poste utilizando su peso corporal.
4.  Empuje con más fuerza contra el taladro y, al mismo tiempo, ejerza un poco de 
rotación en sentido contrario a las agujas del reloj.  Esto debería aflojar el sujetador y 
permitir la extracción del tornillo y la placa base. Es posible que tenga que golpear la 
placa base para romper el sello de la capa de polvo y liberar la placa base del poste. 
5.  Deslice el poste hacia abajo sobre la ménsula de soporte (consulte la figura 1). Elimine 
los bordes ásperos del poste y lime si es necesario. Perfore previamente el agujero con 
una broca de 5/32".
6.  Fije el poste a la ménsula de soporte utilizando los tornillos autoperforantes Torx T25 
n° 10 x 1" suministrados. Recomendamos que se instalen debajo de la ménsula del canal 
inferior y en la parte posterior del poste, de cara al patio. Vea la figura 2. Si no hay sufici-
ente espacio, entonces coloque el tornillo en el lado opuesto. 
7.  Los sujetadores para montaje no vienen incluidos. Asegúrese de utilizar los tirafon-
dos/pernos adecuados para fijar la ménsula a la estructura de acuerdo con los códigos de 
construcción locales.

Figura 1

Figura 2

Perfore 3 agujeros con una broca 
de 5/32" en los lados indicados por 
las flechas de arriba. Inserte (1) 
tornillo Torx T25 TEK n° 10 x 1" en 
cada agujero para asegurar el 
poste.

Herramientas necesarias:
Taladro de velocidad variable o pistola de impacto

Brocas T25 Torx, T30 Torx y 5/32".
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Le recomendamos que tenga un espacio máximo de 1,14 metros o 48 pulgadas 
entre postes cuando monte la ménsula.


