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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 
DE LA MÉNSULA DE NIVEL

Las ménsulas se pueden utilizar para fijar las barandillas VISTA superiores e inferiores a una pared o 
a un poste existente.

INSTRUCCIONES:

 

• Sierra/ serrucho de inglete de 10 pulgadas con 
corte fino (Kerf)

• Destornillador Torx T25 o broca
• Cinta métrica

CA = Cabeza alomada  CP = Cabeza plana

• Siga las instrucciones anteriores, pero cambie los 
tornillos N° 12 x 1¼" CP Torx Tek por tornillos N° 12 x 
2½" CP Torx Wood.

Tornillo N° 12 x 1 ¼”  
cabeza plana T25 Torx Tek

Tornillo N° 10 x ¾" 
cabeza alomada T25 
Torx Tek

Tornillo N° 10 x ¾" cabeza 
alomada T25 Torx Tek

Tornillo N° 10 x ¾" cabeza 
alomada T25 Torx Tek

Tornillo para madera N° 
12 ½” cabeza plana T25 
Torx

Tornillo para madera 
N° 12 ½” cabeza 
plana T25 Torx

Tornillo N° 12 x 1 ¼”  cabeza 
plana T25 Torx Tek

Tornillo N° 10 x ¾" 
cabeza alomada T25 
Torx Tek

• Coloque la ménsula inferior, mida 2¼ pulgadas 
(5 cm) desde la superficie de la cubierta hasta la 
parte inferior de la ménsula.

• Tome un rotulador y marque la pared/poste 
donde se colocarán los tornillos de la ménsula.

• Fije la ménsula inferior a la pared/poste con un 
tornillo N° 12 x 1¼" CP T25 Torx Tek.

• Para colocar la ménsula superior, mida 34 
pulgadas (para barandillas de 36 pulgadas de 
altura) o 40 pulgadas (para barandillas de 42 
pulgadas de altura) desde la cubierta hasta la 
parte inferior de la ménsula superior.

• Fije la ménsula superior a la pared sin apretar 
con un tornillo N° 12 x 1½" CP T25 Torx Tek.

• Medir las barandillas y cortar.
• Primero coloque la barandilla inferior y luego la 

superior. 
• Apriete bien los tornillos de la ménsula superior.
• Utilice los tornillos N° 10 x ¾" T25 Torx Tek para 

fijar las barandillas superiores e inferiores en su 
lugar.

PARA SUPERFICIES DE MADERA:

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

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.


