Symmetry
Barandilla compuesta de bajo mantenimiento

1,83 y 2,44 m.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Fabricada por

fiberondecking.com

Instrucciones de instalación para las barandillas en línea Symmetry
de 1,83 m y 2,44 m

Lista de componentes de la barandilla para tramo de 1,83 m:
El largo máximo entre camisas de postes es de 1,7 m.
Pasamanos
(barra superior)

Soporte de
pasamanos

Tapa de
camisa de poste

Camisa de
poste

Canal en H de la
barra superior

Balaustres
cuadrados

Moldura de base de la
camisa de poste
Soporte de la barra
inferior

Bloque de apoyo

Barra inferior

Lista de componentes de la barandilla para tramo de 2,44 m:
El largo máximo entre camisas de postes es de 2,3 m.
Tapa de camisa de poste

Pasamanos
(barra superior)

Canal en H de la
barra superior

Soporte de pasamanos

Balaustres
cuadrados
Camisa
de poste

Moldura de base de la
camisa de poste

Barra inferior

Soporte de la barra inferior

Bloques de
apoyo

Nota: Los largos de las barandillas tendrán ligeras variaciones debido a los procesos de fabricación. Asegúrese de que
se ha cortado correctamente el largo de las barandillas con el patrón del hueco centrado entre los postes antes de fijar.

1

En nuestro sitio web encontrará las instrucciones de instalación más actualizadas.
Visite https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions o póngase en contacto con su tienda o distribuidor local.

Instrucciones de instalación para las barandillas en línea Symmetry
de 1,83 m y 2,44 m

Herramientas y materiales necesarios:
Perfil de pasamanos

•
•
•
•
•
•

Taladradora eléctrica
Gafas de protección
Cinta métrica
Nivelador
Escuadra reglada de acero
Sierra ingletadora

•
•

Lápiz
Escuadra regulable

Perfil de barra inferior
Antes de instalar la barandilla: Consulte las leyes urbanísticas locales sobre los requisitos de carga y de espacio inferior para barandillas. Todas las estructuras
de apoyo deben cumplir con el código técnico de edificación vigente. Las asociaciones de vecinos y/o los barrios históricos pueden contar con reglamentos
que regulen el tamaño, la ubicación y el tipo de barandilla. Tramite los permisos en el caso de que las autoridades locales y las normativas lo requieran.
Asegúrese de que cumple con la normativa antes de realizar la instalación. Los requisitos del código de edificación local prevalecerán siempre sobre cualquier
y todos los procedimientos y medidas de la siguiente instalación. Las siguientes instrucciones de instalación tienen el propósito de servir como directriz general
con base en las prácticas habituales de la construcción en materia de instalación de barandillas.
Cuando el largo de la barra superior e inferior sea mayor que la distancia entre los postes, corte los extremos tanto de la barra superior como de la inferior para
mantener un espaciado uniforme entre los balaustres. Deslice la moldura de base de la camisa de poste sobre cada poste antes de instalar las barras inferiores,
y presione con firmeza hasta que quede encajado.

SÍ

NO
mínimo 38 mm desde el extremo de la
barra hasta el balaustre

Instalación de la barandilla: Corte ambos extremos de la barandilla para mantener un espaciado uniforme entre balaustres. Resulta fundamental asegurarse
de que la marca del corte no interfiere con los balaustres una vez instalados. Ajuste las líneas de corte para mantener un espaciado uniforme entre balaustres.

1

2

Mida la distancia entre postes para la barra inferior.
Centre el patrón de huecos y a continuación
marque los puntos de corte. Verifique que encaja.

3

5,5 mm

Centre la barra inferior con la barra superior.
Marque y corte el largo.
Nota: Asegúrese de que los postes estén a
plomo y nivele antes de instalar la barandilla.
Cubra los postes de 10x10 cm o el soporte de
montaje en superficie Fiberon con la camisa de
poste y compruebe el espaciado. Los postes
deberían estar a plomo en ambas direcciones.
Coloque la moldura de base de la camisa de
poste sobre la camisa de poste y deslícela hacia
abajo hasta la superficie de la tarima exterior.

Alinee la barra en H y los patrones de hueco de la
barra inferior cortada. Marque el largo de la barra
inferior sobre la barra en H y, a continuación,
reste 5,5 mm de esa medida de cada extremo de
la barra en H (11 mm en total para dejar espacio
para el grosor del soporte superior) y márquelo.
Corte la barra en H y apártela hasta el paso 7.

En nuestro sitio web encontrará las instrucciones de instalación más actualizadas.
Visite https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions o póngase en contacto con su tienda o distribuidor local.
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Instrucciones de instalación para las barandillas en línea Symmetry
de 1,83 m y 2,44 m

4

7

11

Dispositivo de
alineación

Lado del jardín

Lado de la
tarima exterior

Nota: Asegúrese de que la barra inferior esté
colocada correctamente antes de instalar. La
barra inferior tiene un dispositivo de alineación
en la parte superior que debería estar en el lado
del jardín de la barandilla, opuesto al lado de la
tarima exterior.

Deslice la guía de balaustres hasta el extremo
opuesto de los balaustres. Inserte por completo
la parte superior de los balaustres en el canal de
la barra en H de aluminio.

8

Con la guía de taladro integrada, fije con los
tornillos autoperforantes de 4,8 x 16 mm
suministrados.
12

5

Mida y corte todos los balaustres al largo
necesario. Saque la guía de balaustres de la caja
de la barandilla. Colóquela sobre una superficie
plana e inserte los balaustres en los huecos
precortados.

Coloque con firmeza la parte superior de los
balaustres contra el interior de la barra en H
superior. Centre los balaustres bajo los agujeros
para tornillos de montaje lateral. Trabajando de
un extremo al otro, fije cada balaustre usando
los tornillos de cabeza plana de 4,2 x 38 mm
suministrados. No apretar en exceso.

9

6

Localice la plantilla de la línea inferior Symmetry
(incluida en el cartón de la camisa del poste y
dentro de la caja del kit de la barandilla). Coloque
y fije los soportes inferiores con la plantilla de
soportes inferiores, asegurándose de que el lado
largo del soporte está en el lado de la tarima
exterior del poste. La plantilla formará un espacio
de 7,6 cm bajo la barra inferior.

13

Nota: Los soportes indican qué lado estará hacia
la tarima exterior.

10
Alinear la barra inferior con los balaustres en el
mismo extremo que la guía de balaustres.
Empezando por un extremo, sujete cada
balaustre con firmeza contra el dispositivo
de alineación en la barra inferior y fije los
balaustres a la barra inferior con los tornillos
de 4,8 x 38 mm suministrados. No apretar en
exceso.

3

Inserte los soportes superiores en el hueco de la
barra en H de aluminio, fijándose en las flechas
direccionales.

Si fuera necesario, mida y corte el bloque de
apoyo al largo final requerido. Fije el bloque de
apoyo al soporte con el tornillo de cabeza plana
suministrado.

En nuestro sitio web encontrará las instrucciones de instalación más actualizadas.
Visite https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions o póngase en contacto con su tienda o distribuidor local.

Instrucciones de instalación para las barandillas en línea Symmetry
de 1,83 m y 2,44 m

14

16

Mida aproximadamente el centro de un tramo de
barandilla con los números pares de balaustres.

Coloque con cuidado el panel de barandilla
montado entre los postes y, a continuación,
bájelo lentamente sobre los soportes inferiores
hasta que esté completamente encajado.

19

Coloque la barra superior sobre el montaje del
panel, y bájelo con cuidado hasta encajarlo.
20

17

Mida 1/3 y 2/3 aproximadamente
con números iguales de balaustres

Empezando por un extremo de la barandilla,
fije la barra superior con los tornillos de 48 mm
suministrados entre el poste y el primer balaustre
(si hubiera espacio) en el centro de la barra
superior y aproximadamente cada dos y tres
balaustres en el panel.

Para los tramos de barandilla de 1,83 m, coloque
el bloque de apoyo y la cazoleta dentro de la barra
inferior en el punto central aproximadamente.
Para los tramos de barandilla de 2,44 m, coloque
los dos bloques de apoyo y las cazoletas dentro
de la barra inferior en los puntos a 1/3 y 2/3
aproximadamente.
15

Centre la barra en H sobre el poste y verifique que
la barandilla está a plomo.

21

18

Fije los soportes superiores con los tornillos
de 4,8 x 64 mm suministrados.
Pretaladre los dos agujeros con la broca de
3 mm, con cuidado de no taladrar a través de
la parte superior de la barra inferior. Fije con
los tornillos de cabeza plana suministrados. No
apretar en exceso.

Complete el montaje encolando las tapas de los
postes en su sitio con un adhesivo de calidad
para exteriores.

En nuestro sitio web encontrará las instrucciones de instalación más actualizadas.
Visite https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions o póngase en contacto con su tienda o distribuidor local.
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Instrucciones de instalación para las barandillas Symmetry en ángulo

3

6

Fije con los tornillos autoperforantes de
4,8 x 64 mm suministrados. No apretar en exceso.

Mida y corte todos los balaustres al largo
necesario. Saque la guía de balaustres de la caja
de la barandilla. Colóquela sobre una superficie
plana e inserte los balaustres en los huecos
precortados.
7

4
1
Dispositivo de
alineación

Lado del jardín
Lado de la
tarima exterior

Lado del jardín

Para la instalación de la línea en ángulo, los
soportes de línea deberán instalarse con el borde
en ángulo hacia el lado de la tarima exterior de la
barandilla.
Nota: Esto es lo opuesto de lo indicado para
el soporte de línea para la instalación de la
barandilla en línea básica.

Lado de la
tarima exterior

Nota: Asegúrese de que la barra inferior esté
colocada correctamente antes de cortar el ángulo
en la barra inferior para instalar. La barra inferior
tiene un dispositivo de alineación en la parte
superior que debería estar en el lado del jardín de
la barandilla, opuesto al lado de la tarima exterior.

5
Monte el panel alineando la barra inferior con
los balaustres en el mismo extremo que la guía
de balaustres.

2

Empezando desde un extremo, sujete con
firmeza cada balaustre contra el dispositivo de
alineación en la barra inferior y fije los balaustres
a la barra inferior con los tornillos de 4,8 x
38 mm suministrados. No apretar en exceso.

5,5 mm - 6,4 mm

8
La plantilla también se puede utilizar para ubicar
la altura del soporte de línea. La ubicación lateral
deberá estar descentrada aproximadamente
5,5 – 6,4 mm del lado de la tarima exterior de la
barandilla para una instalación a 45 grados.
Nota: Si el soporte no está ligeramente
descentrado, la barra superior podría colgar
por encima de la cara del poste de esquina y
extenderse hasta el bisel de esquina.

5

Centre el patrón de agujeros en la barra inferior
entre los postes. Mida y traslade el largo y los
ángulos de corte. Traslade el largo y el ángulo a
la barra superior y corte. Al trasladar el largo y los
ángulos de corte a la barra en H, recuerde que
debe restar 5,5 mm de cada extremo para dejar
espacio para los soportes superiores.

Deslice la guía de balaustres hasta el extremo
opuesto de los balaustres. Inserte por completo
la parte superior de los balaustres en el canal de
la barra en H de aluminio.

En nuestro sitio web encontrará las instrucciones de instalación más actualizadas.
Visite https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions o póngase en contacto con su tienda o distribuidor local.

Instrucciones de instalación para las barandillas Symmetry - en ángulo

9

11

Monte y una el bloque de apoyo siguiendo las
instrucciones de la barandilla en línea estándar.
Coloque con firmeza la parte superior de los
balaustres contra el interior de la barra en H
superior. Centre los balaustres bajo los agujeros
para tornillos de montaje lateral. Trabajando de
un extremo al otro, fije cada balaustre usando
los tornillos de cabeza plana de 4,2 x 38 mm
suministrados. No apretar en exceso.

Coloque el montaje de la barra inferior, los
balaustres y la barra en H sobre los soportes
inferiores, y a continuación bájelo con cuidado
hasta encajarlo y fije los soportes superiores con
los tornillos de 4,8 x 64 mm suministrados.

12

10

NO

SÍ

Coloque la barra superior sobre el montaje del
panel, y bájelo con cuidado hasta encajarlo.
Inserte los soportes superiores en el hueco de
la barra en H de aluminio, asegurándose de que
el soporte superior esté dentro de los bordes de
la barra en H. Si el soporte estuviera fuera de
los bordes, la barra superior no encajará sobre
la barra en H y el soporte. Fije con los tornillos
autoperforantes de 4,8 x 16 mm suministrados.

13

Empezando por un extremo de la barandilla,
fije la barra superior con los tornillos de 48 mm
suministrados entre el poste y el primer balaustre
(si hubiera espacio) en el centro de la barra
superior y aproximadamente cada dos y tres
balaustres en el panel.
Complete el montaje encolando las tapas de los
postes en su sitio con un adhesivo de calidad
para exteriores.

En nuestro sitio web encontrará las instrucciones de instalación más actualizadas.
Visite https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions o póngase en contacto con su tienda o distribuidor local.
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Instrucciones de instalación para las barandillas de escalera
Symmetry de 1,83 m y 2,44 m

La distancia máxima entre camisas
de poste medida en línea con el
pasamanos no podrá ser más que
12,7 cm menos de la distancia
entera.

1

Instale los postes de 10x10 cm en las ubicaciones
pre-determinadas, cubra con la camisa de poste
y compruebe el espaciado. Los postes deberían
estar a plomo en ambas direcciones. Coloque la
moldura de base de la camisa de poste sobre la
camisa de poste y deslícela hacia abajo hasta la
superficie de la tarima exterior.

3

Traslade el ángulo de la escalera a ambos
extremos de la barra inferior y córtela al largo
y ángulo necesarios. Compruebe que encaja
perfectamente y corrija según sea necesario.

4

2

Traslade el ángulo de la escalera a los balaustres
y corte los balaustres al largo deseado.
Las normativas de construcción son muy concretas
en cuanto a los ángulos y grosores permitidos. Es
muy importante que consulte con el funcionario
encargado de las normas de construcción locales y
que planifique el diseño de su escalera de acuerdo
con la normativa. De ser necesario, deje suficiente
espacio para un pasamanos que se pueda agarrar.

5

Nota: La inclinación de la escalera puede estar
entre 30 y 37 grados.
Nota: Los largos de las barandillas tendrán
ligeras variaciones debido a los procesos de
fabricación. Asegúrese de que las barandillas
están cortadas al largo correcto.

Para establecer el ángulo de la escalera, use un
apoyo de 25 x 100 mm o similar para abarcar al
menos tres escalones. Coloque la barra inferior
entre los postes de la escalera. Centre el patrón
de agujeros entre los postes dejando al menos
41 mm desde el extremo de la barandilla hasta
los agujeros guiados de los balaustres.

7

Para cortar la barra en H, primero sitúe la barra
en H sobre un lateral con los agujeros próximos a
la barra inferior cortada. La barra inferior debería
estar boca arriba. Alinee los patrones de hueco
con la barra inferior cortada.

En nuestro sitio web encontrará las instrucciones de instalación más actualizadas.
Visite https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions o póngase en contacto con su tienda o distribuidor local.

Instrucciones de instalación para las barandillas de escalera Symmetry
de 1,83 m y 2,44 m

6

9

Traslade el largo de la barra inferior cortada a la
barra en H.

7

Saque la guía de balaustres de la caja de la
barandilla. Colóquela sobre una superficie plana e
inserte los balaustres en los huecos precortados.

12

Nota: Los tornillos deberían penetrar el balaustre
por completo.
Fije los balaustres restantes, trabajando hacia el
extremo opuesto. No apretar en exceso.

10
13

Alinee el balaustre final con el agujero pretaladrado en la barra inferior.
Trace el ángulo de la escalera en el lado de la
barra en H en ambos extremos.
8

Empezando desde un extremo, sujete con firmeza
cada balaustre contra el dispositivo de alineación
en la barra inferior y atornille los tornillos paralelos
a los balaustres, no perpendiculares a la barra
inferior. No apretar en exceso.

11

Inserte los soportes superiores de la escalera en
el hueco central de la barra en H superior.
Trace una segunda línea 5,5 mm hacia dentro de
la primera.

14

Nota: Esto deja espacio para el grosor del
soporte superior.
El largo total de la barra en H será 11 mm más
corto que el de la barra inferior cortada.

Mueva la guía de balaustres al extremo de la
barra superior de los balaustres.
Empezando por un extremo, atornille el balaustre
final con el tornillo de cabeza plana suministrado
en el agujero pre-taladrado en el lateral de la
barra en H de aluminio.

Fije los soportes superiores a la barra en H con
(dos) tornillos autoperforantes de cabeza plana
de 16 mm. No apretar en exceso.

En nuestro sitio web encontrará las instrucciones de instalación más actualizadas.
Visite https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions o póngase en contacto con su tienda o distribuidor local.
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Instrucciones de instalación para las barandillas de escalera
Symmetry de 1,83 m y 2,44 m

21

18

15

Mida aproximadamente el centro
de un tramo de barandilla con los
números pares de balaustres.

Nota: Para obtener los mejores resultados,
pretaladre agujeros en el poste con una broca
de 3-4 mm para asegurar una colocación precisa
de los tornillos y que entren por completo, sobre
todo según va aumentando el ángulo de la
escalera.

Coloque con cuidado el panel de barandilla
montado entre los postes y, a continuación,
bájelo lentamente sobre los soportes inferiores
hasta que esté completamente encajado.
22

Fije los soportes inferiores de la escalera al
poste a la altura deseada utilizando los tornillos
de cabeza plana suministrados. No apretar en
exceso.
Mida 1/3 y 2/3 aproximadamente
con números iguales de balaustres

16

Para los tramos de barandilla de 1,83 m, coloque
el bloque de apoyo y la cazoleta dentro de la barra
inferior en el punto central aproximadamente.

Antes de montar el bloque de apoyo, traslade el
ángulo de la escalera al bloque de apoyo y corte
al largo deseado.

Para los tramos de barandilla de 2,44 m, coloque
los dos bloques de apoyo y las cazoletas dentro
de la barra inferior en los puntos a 1/3 y 2/3
aproximadamente.
19

Centre la barra en H sobre el poste y verifique que
la barandilla está a plomo.

17
23

Fije el bloque de apoyo al soporte del bloque de
apoyo con un tornillo de cabeza plana de 4,2 mm
suministrado. No apretar en exceso.

Pretaladre dos agujeros con la broca de 3 mm,
con cuidado de no taladrar a través de la parte
superior de la barra inferior.
20
Empezando por arriba, fije la barra en H a los
postes por ambos extremos, usando los tornillos
autoperforantes de cabeza plana de 4,8 x 64 mm
suministrados. No apretar en exceso.
Fije el bloque de apoyo a la barra inferior con
los dos tornillos de cabeza plana de 4,2 mm
suministrados. No apretar en exceso.

9

En nuestro sitio web encontrará las instrucciones de instalación más actualizadas.
Visite https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions o póngase en contacto con su tienda o distribuidor local.

Instrucciones de instalación para las barandillas de escalera Symmetry
de 1,83 m y 2,44 m

24

Coloque la barra superior sobre el montaje del
panel, y bájelo con cuidado hasta encajarlo.
25

Empezando por un extremo de la barandilla,
fije la barra superior con los tornillos de 48 mm
suministrados entre el poste y el primer balaustre
(si hubiera espacio) en el centro de la barra
superior y aproximadamente cada dos y tres
balaustres en el panel.

26

Finalmente, coloque y pegue la tapa del poste
sobre la camisa de poste.

En nuestro sitio web encontrará las instrucciones de instalación más actualizadas.
Visite https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions o póngase en contacto con su tienda o distribuidor local.
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Instrucciones de instalación para las barandillas Symmetry sistema ClearVision

3

7

Coloque el bloque de apoyo y la cazoleta dentro
de la barra inferior, aproximadamente en el punto
central.
Fije la barra del sistema CV con un tornillo de
cabeza plana de 4,8.
Nota: Prepare la barra superior, la barra inferior
y la barra en H y una los soportes de la barra
inferior a los postes siguiendo las instrucciones
de instalación de la barandilla en línea estándar
de 1,83 m antes de instalar el sistema CV.

4

Pretaladre dos agujeros con una broca de
3 mm y fije con los tornillos de cabeza plana
suministrados. No apretar en exceso.
8

Nota: Los paneles del sistema CV son para largos
de barandilla máximos de 1,83 m, con instalación
en línea únicamente.
Coloque de nuevo la barra inferior sobre los
soportes de barra inferior instalados previamente.
1
Pretaladre el resto de los agujeros y fije con un
tornillo de cabeza plana de 4,8.

9

5

Coloque y centre la barra de aluminio del sistema
CV sobre la barra inferior. La barra de aluminio
debería estar pegada al dispositivo de alineación
de la barra inferior.
2

Monte las piezas y mida desde la parte superior
de la barra inferior para determinar la ubicación
en altura del soporte superior en el poste.
6

Pretaladre un agujero de 3 mm a través de la
barra inferior sirviéndose de la barra de aluminio
del sistema CV como plantilla.

11

Mida y corte el bloque de apoyo al largo final
necesario. Fije el bloque de apoyo al soporte con
el tornillo de cabeza plana suministrado.

Coloque la junta inferior del sistema CV sobre
la barra inferior y presione hasta encajarla en el
canal de aluminio.
10

Fije la barra en H superior a los postes, con
cuidado de nivelarla.

En nuestro sitio web encontrará las instrucciones de instalación más actualizadas.
Visite https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions o póngase en contacto con su tienda o distribuidor local.

Instrucciones de instalación para las barandillas Symmetry sistema ClearVision

11

14

Inserte la hoja de acrílico en ángulo hacia arriba
desde el lado de la tarima exterior del pasamanos.

Coloque la barra superior sobre la barra en H
y bájela con cuidado hasta encajarla. Centre el
canal superior de aluminio del sistema CV bajo
la barra en H.

17

Pretaladre un agujero de 3 mm para un tornillo
de 4,8 x 38 mm.

15
18

12

Inserte la barra superior del sistema CV en la
barra en H.
Consejo: Utilice abrazaderas para mantener
la barra superior Symmetry y los canales del
sistema CV juntos y firmes.

Empuje la hoja de acrílico suavemente en la junta
superior hasta que esté insertada completamente
en la barra superior. Debería poder oscilar
justo sobre la junta interior al estar espaciado
correctamente.
16

Fije la barra del sistema CV a través de la
barra en H a la barra superior con los tornillos
autoperforantes de 4,8 x 48 mm suministrados.
13

Fije la barra inferior a través del soporte de barra
inferior, pretaladrando un agujero de 3 mm para
un tornillo de 4,8 x 38 mm.

19

Centre el panel de acrílico sobre la junta inferior y,
a continuación, tire del mismo suavemente hacia
abajo hasta que esté completamente encajado.

Centre la junta superior del sistema CV bajo la
barra superior y presione hasta encajarla en su
sitio.

Complete la instalación encolando las tapas de
los postes en su sitio.

En nuestro sitio web encontrará las instrucciones de instalación más actualizadas.
Visite https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions o póngase en contacto con su tienda o distribuidor local.
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Instrucciones de instalación para las barandillas Symmetry balaustres de aluminio en línea

3

Fije los balaustres restantes a la barra inferior. No
apretar en exceso.

4

6

Inserte por completo los soportes superiores en
ambos extremos de la barra en H de aluminio con
la flecha apuntando hacia arriba.

7

Nota: Prepare la barra superior, la barra inferior
y la barra en H y una los soportes de la barra
inferior a los postes siguiendo las instrucciones
de instalación de la barandilla en línea estándar
de 1,83 m antes de instalar los balaustres de
aluminio.

Fije con los tornillos autoperforantes de 4,8 x
16 mm. No apretar en exceso.
1
Coloque la barra en H de aluminio alineada
con los balaustres, los agujeros laterales más
cercanos a la parte superior de los balaustres
mirando hacia arriba.

8

5
Si fuera necesario, mida y corte el bloque de
apoyo al largo final requerido.

Coloque la barra inferior sobre una superficie
plana nivelada con el dispositivo de nivelación
hacia abajo. Alinee el balaustre con los agujeros
pre-taladrados en la barra inferior.

Nota: Cuando utilice la plantilla del soporte, es
necesario un bloque de apoyo de 95 mm de
altura.

2

Fije el bloque de apoyo al soporte del bloque
de apoyo con un tornillo de 4,2 x 25 mm
suministrado.
Nota: El tornillo estará descentrado en el bloque
de apoyo.
Inserte el tornillo de 4,8 x 38 mm suministrado en
los agujeros de la barra en H y en el centro («X»)
de las aletas de dentro del balaustre. Atornille
hasta que quede fijo. No apretar en exceso.

Inserte el tornillo de 4,8 x 38 mm suministrado
en el agujero y en el centro («X») de las aletas de
dentro del balaustre. No apretar en exceso.

13

Nota: Calce la barra en H con un espaciador
de 13 – 16 mm para ayudar a asegurar que los
balaustres permanezcan perpendiculares a la
barra en H cuando se estén fijando.

En nuestro sitio web encontrará las instrucciones de instalación más actualizadas.
Visite https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions o póngase en contacto con su tienda o distribuidor local.

Instrucciones de instalación para las barandillas Symmetry balaustres de aluminio en línea

9

11

14

Mida aproximadamente el centro de un tramo de
barandilla con los números pares de balaustres.

Coloque las barras y balaustres montados entre
los postes y sobre los soportes inferiores fijados
previamente. Baje el montaje con cuidado hasta
que la barra inferior esté completamente encajada
sobre los soportes inferiores.

Mida 1/3 y 2/3 aproximadamente
con números iguales de balaustres

12

Fije la barra superior con los tornillos
autoperforantes de 4,8 x 48 mm suministrados,
empezando lo más cerca posible del poste y
luego espaciando uniformemente los tornillos
restantes.

15

Para los tramos de barandilla de 1,83 m, coloque
el bloque de apoyo y la cazoleta dentro de la barra
inferior en el punto central aproximadamente.
Para los tramos de barandilla de 2,44 m, coloque
los dos bloques de apoyo y las cazoletas dentro
de la barra inferior en los puntos a 1/3 y 2/3
aproximadamente.
10

Verifique que la barra en H superior esté a plomo
y nivelada. Fije el montaje atornillando los tornillos
autoperforantes de 4,8 x 64 mm suministrados
en los soportes superiores. No apretar en exceso.
13
Complete la instalación encolando las tapas
de los postes en las camisas de poste con un
adhesivo de calidad para exteriores.
Quite la cazoleta y pretaladre con una broca de
3 mm. Coloque de nuevo el bloque de apoyo y
la cazoleta y fije con los tornillos de 4,2 x 25 mm
suministrados. No apretar en exceso.

Coloque la barra superior sobre la barra en H y
bájela con cuidado hasta que esté completamente
encajada.

En nuestro sitio web encontrará las instrucciones de instalación más actualizadas.
Visite https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions o póngase en contacto con su tienda o distribuidor local.
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Instrucciones de instalación para las barandillas Symmetry balaustres de aluminio para escaleras

La distancia máxima entre camisas
de poste medida en línea con el
pasamanos no podrá ser más que
12,7 cm menos de la distancia
entera.

1

Instale los postes de 10x10 cm en las ubicaciones
pre-determinadas, cubra con la camisa de poste
y compruebe el espaciado. Los postes deberían
estar a plomo en ambas direcciones. Coloque la
moldura de base de la camisa de poste sobre la
camisa de poste y deslícela hacia abajo hasta la
superficie de la tarima exterior.

3

Traslade el ángulo de la escalera a ambos
extremos de la barra inferior y córtela al largo
y ángulo necesarios. Compruebe que encaja
perfectamente y corrija según sea necesario.

4

2

Las normativas de construcción son muy
concretas en cuanto a los ángulos y grosores
permitidos. Es muy importante que consulte
con el funcionario encargado de las normas de
construcción locales y que planifique el diseño
de su escalera de acuerdo con la normativa. De
ser necesario, deje suficiente espacio para un
pasamanos que se pueda agarrar.
Nota: La inclinación de la escalera puede estar
entre 30 y 37 grados.
Nota: Los largos de las barandillas tendrán
ligeras variaciones debido a los procesos de
fabricación. Asegúrese de que las barandillas
están cortadas al largo correcto.

Para cortar la barra en H, primero sitúe la barra
en H sobre un lateral con los agujeros próximos a
la barra inferior cortada. La barra inferior debería
estar boca arriba. Alinee los patrones de hueco
con la barra inferior cortada.

Para establecer el ángulo de la escalera, use un
apoyo de 25 x 100 mm o similar para abarcar al
menos tres escalones. Coloque la barra inferior
entre los postes de la escalera. Centre el patrón
de agujeros entre los postes dejando al menos
41 mm desde el extremo de la barandilla hasta
los agujeros guiados de los balaustres.

15

En nuestro sitio web encontrará las instrucciones de instalación más actualizadas.
Visite https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions o póngase en contacto con su tienda o distribuidor local.
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5

8

Traslade el largo de la barra inferior cortada a la
barra en H.

Coloque la barra inferior cortada sobre una
superficie plana nivelada. Alinee el extremo
cortado del balaustre metálico redondo con la
superficie superior de la barra inferior.
Nota: Si se necesitara un ángulo a medida,
corte el extremo en ángulo de fábrica dejando el
ángulo recto tal cual. Esto permitirá que encaje
correctamente cuando esté fijando la parte
superior de los balaustres más adelante en la
instalación.

6

11

Encaje por completo todos los balaustres
en los soportes. Fije primero un balaustre de
extremo usando los tornillos de cabeza plana
autoperforantes de 4,2 x 38 mm suministrados.

12

9

Trace el ángulo de la escalera en el lado de la
barra en H en ambos extremos.
7

Fije los balaustres con los tornillos de 4,8 x
38 mm suministrados asegurándose de insertar
el tornillo en el centro «X» del balaustre. Puede
que sea necesario taladrar un poco más los
agujeros taladrados de fábrica balanceando la
broca en movimiento en paralelo a la dirección
de la barandilla. No apretar en exceso.
Continúe trabajando desde un extremo hasta
que todos los balaustres estén fijados a la barra
inferior.

Trace una segunda línea 5,5 mm hacia dentro de
la primera.

Gire la barra en H hacia los balaustres restantes
insertándolos en las cazoletas, empezando por el
extremo fijo y trabajando hacia el otro extremo.
Fije el balaustre restante de extremo y luego los
balaustres restantes del panel.
Nota: Es importante asegurarse de que los
balaustres estén nivelados cuando se fijen. Calce
la barra en H con un espaciador de 13 – 16 mm
para asegurar que los balaustres permanezcan
totalmente insertados cuando los esté fijando.

13

10

Nota: Esto deja espacio para el grosor del
soporte superior.
El largo total de la barra en H será 11 mm más
corto que el de la barra inferior cortada.
Inserte las cazoletas de los balaustres redondos
en la barra en H de aluminio, asegurándose
de que el agujero en ángulo esté orientado
correctamente y de que el agujero que atraviesa
esté alineado con los agujeros laterales de la
barra en H.

Coloque los soportes superiores en la barra en
H, asegurándose de que estén insertados por
completo.

En nuestro sitio web encontrará las instrucciones de instalación más actualizadas.
Visite https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions o póngase en contacto con su tienda o distribuidor local.
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Instrucciones de instalación para las barandillas Symmetry balaustres de aluminio para escaleras

14

19

17

Fije con los tornillos autoperforantes de 4,8 x
16 mm suministrados.

Mida aproximadamente el centro de un tramo de
barandilla con los números pares de balaustres.

15
Coloque con cuidado el panel de barandilla
montado entre los postes y, a continuación,
bájelo lentamente sobre los soportes inferiores
hasta que esté completamente encajado.
20
Mida 1/3 y 2/3 aproximadamente
con números iguales de balaustres

Fije los soportes inferiores de la escalera al
poste a la altura deseada utilizando los tornillos
de cabeza plana suministrados. No apretar en
exceso.
Nota: Para obtener los mejores resultados se
recomienda pretaladrar agujeros en el poste
con una broca de 3 – 4 mm para asegurar una
colocación precisa de los tornillos y que entren
por completo, sobre todo según va aumentando
el ángulo de la escalera.

Para los tramos de barandilla de 1,83 m, coloque
el bloque de apoyo y la cazoleta dentro de la barra
inferior en el punto central aproximadamente.
Para los tramos de barandilla de 2,44 m, coloque
los dos bloques de apoyo y las cazoletas dentro
de la barra inferior en los puntos a 1/3 y 2/3
aproximadamente.
18

16

Centre la barra en H sobre el poste y verifique que
la barandilla está a plomo.
21

Corte el bloque de apoyo al largo necesario. Fije el
bloque de apoyo al soporte del bloque de apoyo
con un tornillo de 4,2 x 25 mm suministrado.
Nota: el tornillo quedará descentrado en el
bloque de apoyo.

Coloque el bloque de apoyo y la cazoleta dentro
de la barra inferior y localice los dos agujeros para
los tornillos. Quite la cazoleta y pretaladre con una
broca de 3 mm. Coloque de nuevo el bloque de
apoyo y la cazoleta y fije con los tornillos de 4,2
x 25 mm suministrados. No apretar en exceso.

17

Empezando por arriba, fije la barra en H a los
postes por ambos extremos, usando los tornillos
autoperforantes de cabeza plana de 4,8 x 64 mm
suministrados. No apretar en exceso.

En nuestro sitio web encontrará las instrucciones de instalación más actualizadas.
Visite https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions o póngase en contacto con su tienda o distribuidor local.
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22

Coloque la barra superior sobre la barra en H y
bájela con cuidado hasta que esté completamente
encajada.
23

Empezando por un extremo de la barandilla,
fije la barra superior con los tornillos de 48 mm
suministrados entre el poste y el primer balaustre
(si hubiera espacio) en el centro de la barra
superior y aproximadamente cada dos y tres
balaustres en el panel.

24

Finalmente, coloque y pegue la tapa del poste
sobre la camisa de poste.

En nuestro sitio web encontrará las instrucciones de instalación más actualizadas.
Visite https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions o póngase en contacto con su tienda o distribuidor local.

18
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