Central/Extremo/Escalera Soportes de Montaje en Imposta
Instrucciones de Instalación
Herramientas necesarias:
• Taladro y broca de 3/16”
• Trinquete y dados
de 7/16” y 9/16”
• Llave inglesa de 7/16”
• Destornillador de cruz
• Nivel
• Cinta métrica

• Martillo
• Sierra para madera
• Lápiz
• Gafas de seguridad
• Arnés de seguridad
apropiado

Materiales necesarios
para el refuerzo:
• Maderos de 2” x 8”
• Clavos comunes en
espiral de 3 1/4” nails
1 - soporte de
montaje en
imposta para
barandilla
de base

Sujetadores incluidos:
4 - AVISO
tornillos con cabeza hexagonal
con arandelas y contratuercas
AVISO

6 - tirafondos
con arandelas

2 - tornillos para
madera

AVISO No se representa o se da garantía de que el uso particular que Ud. haga de estos productos cumpla con los códigos
de construcción pertinentes o que los ajustadores proporcionados sean apropiados para el uso particular que Ud. haga. Por ello,
consulte con profesionales y oficiales de construcción locales antes de empezar el trabajo: (i) para asegurar el cumplimiento con los
códigos de construcción pertinentes para el uso que Ud. haga y proponga para los sujetadores; (ii) para asegurar la integridad de
los componentes estructurales en conexión con los cuales se utilizarán estos productos; (iii) para identificar el equipo de seguridad
adecuado que será utilizado durante la instalación, tal como arnés de seguridad cuando se trabaja a distancia del suelo; (iv) para
asegurar que el área de trabajo esté libre de suministros, servicios y peligros; y (v) para aclarar cualquier instrucción o aviso que pueda
no estar claro. Trabaje de forma segura usando equipo de protección como guantes, protección para los ojos y la cabeza, calzado y
ropas. Cuando use herramientas cumpla siempre con los manuales de operación e instrucciones. Metal y vidrio pueden tener bordes
filosos y pueden fragmentarse o astillarse durante o como resultado de manipularlos o cortarlos. No use estos productos en conexión
con ninguna sustancia que sea o pueda resultar dañina o corrosiva para los productos. Examine y mantenga regularmente estos
productos y los componentes estructurales con los que se utilicen, con la ayuda de profesionales cuando sea apropiado.
Ningún miembro de The Peak Group of Companies (según se define en www.peakproductos.com) será responsable por ninguna
pérdida o daño resultante de la instalación o uso inapropiado de este producto. En el improbable caso de que algún miembro de
The Peak Group of Companies fuera encontrado responsable por alguna pérdida o daño, la responsabilidad total estará limitada al
precio de compra al por menor de este producto.
Los productos Peak® y materiales asociados con estos están protegidos por patentes, diseños, derechos de reproducción y/o
marcas registradas. Todas las marcas registradas son usadas bajo licencia de Peak Innovations Inc. Pueden estar sujetos a patente(s)
pendiente(s). Hecho en China por The Peak Group of Companies P.O. Box 96060, Richmond, BC, Canadá V7A 5J4
© 2018 Peak Innovations Inc. V3

1.

Determine la cantidad de soportes de montaje
en imposta que necesitará usando el Plano de
Disposición del Sistema de Barandillas de Aluminio
Peak® (Disponible en tiendas o en
IMPORTANT
www.peakaluminumrailing.com)
IMPORTANTE Siga la información sobre el espaciado
máximo entre postes en el Plano de Disposición.

3. Quite las tapas, sujetadores y soporte de barandilla de base del interior del

INFORMACIÓN IMPORTANTE
• Antes de comenzar a trabajar, lea la Guía
de Instalación en su totalidad incluyendo
todas las advertancias e información
importante.
• P
 ara uso residencial* el espacio máximo
entre postes es de 6’.
*Barandillas para viviendas de una o dos familias.

• P
 ara uso comercial y para viviendas
múltiples, favor llamar al Servicio al
Cliente de Peak al:
 1-877-883-PEAK (7325) o por
email: cservice@peakproducts.com
• Siempre asegúrese de entender y cumplir
con los códigos de construcción locales‡
‡Sujeto a condiciones. Para más detalles vaya a:
www.peakaluminumrailing.com/compliance

• Para prevenir fisuras y la pudridumbre
de la madera, perfore agujeros piloto
(vea página 5) y cubra los filetes del
tornillo para anclaje con calafateo de
siliconas anticorrosivo para exteriores.
Asegúrese de que los postes estén
verticales.
• Asegúrese que la abertura entre cada
uno de los siguientes elementos no sea
menor a 4”:
- estacas
- estacas y postes
- estacas y paredes
- estacas y paneles de vidrio
- paneles de vidrio
- paneles de vidrio y postes
- paneles de vidrio y paredes

4. Comenzando en un extremo

de la barandilla, sostenga el
primer soporte de montaje en
imposta asegurando que la parte
superior del soporte esté nivelada
con la superficie de la terraza.
Marque la posición de los 8
agujeros para los ajustadores en
las tablas de imposta.

2. Agregue los bloques de madera a la estructura de la terraza donde los

soportes de montaje en imposta serán fijados, de acuerdo a los patrones de
distribución A, B o C debajo:

Cómo fijar los bloques

Estructura de Terraza Mínimo 2" x 8"

1”
(25 mm)
7.25” min.
(184 mm)

3 - 2” x 8”

B

2 - 2” x 8”

Quite el soporte y perfore
agujeros guía de 3/16” en las
posiciones marcadas.

Terraza

1.5”
(38 mm)

16”
O.C.
(406 mm)

A

16”
O.C.
(406 mm)

C

1 - 2” x 8”

6. Coloque el soporte
Bloques mín
2" x 8"
1”
(25 mm)

1.5”
(38 mm)

5.

3 - 3 1/4” Clavos
comunes en espiral Tabla borde
mín. 2" x 8"

de vuelta en su posición
y fije el soporte a las
tablas de imposta usando
los 6 tirafondos de
3/8” x 3” suministrados.
Asegúrese que la parte
superior del soporte esté
nivelado y vertical (calce
según sea necesario).

soporte.

7. Fije el poste al soporte de montaje

8. Instale las tapas en los soportes.

9. Ajuste el resto de los soportes a la

10. Consulte la Guía de Instalación

en imposta usando los 4 tornillos de
cabeza hexagonal de 1/4” x 1 1/2”, las
arandelas y las contratuercas provistos.
Asegúrese que el poste esté nivelado y
vertical (calce según sea necesario).

estructura de la terraza siguiendo los
IMPORTANT
pasos
3-6 presentados previamente.
IMPORTANTE Utilice el Soporte de
Montaje en Imposta para Barandilla
de Base cuando instale la(s)
barandilla(s) de base.

del Sistema de Barandillas de Aluminio
Peak® (disponible en tiendas o en
www.peakaluminumrailing.com) para
el resto de la instalación.

