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Manual de Instalación 
 
Sistema de Sistema Barandal EXT Inclinado 
 
1. Herramientas  
 

• Taladro. 

• Brocas para concreto o acero según 

corresponda la superficie. 

• Nivel. 

• Cinta métrica. 

• Lápiz. 

• Cuerda.

2. Equipo de seguridad 
 

• Lentes. 

• Guantes. 

• Arnés. (de ser necesario) 

• Líneas de vida. (de ser necesario) 

• Zapato de seguridad. 

• Casco. 

• Chaleco. 

 
Nota importante 
 

Es responsabilidad del contratista, proveer al instalador de una superficie nivelada 

y aplomada correctamente, de lo contrario el barandal no quedará bien instalado 

hasta que corrijan la superficie. 

Durante todo el proceso de instalación verifique nivel de cada elemento. 

 
3. Proceso de instalación 
 

1. Realice una inspección visual del material, para descartar rayas, golpes o demás en el 

producto. 

2. Realice una inspección visual y limpieza de la superficie donde instalará el barandal. 

3. Con ayuda de una cuerda y cinta métrica, trace el trayecto del barandal y marque los 

puntos donde colocará los soportes RX507334-30 o TX507334-15, así como la correspondiente 

separación entre ellos (ubíquelos según el tamaño correspondiente) 

 
Cada vidrio requiere 3 piezas de soporte a saber: 
 

• 1 pieza de 15 cm de largo al extremo (requiere 2 pernos al suelo) 

• 1 pieza de 15 cm de largo al centro (requiere 2 pernos al suelo) 
• 1 pieza de 30 cm de largo en la unión de 2 vidrios (requiere 3 pernos al suelo) 
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Estas dimensiones pueden cambiar de acuerdo con las condiciones especiales de carga de viento 
y/o tránsito peatonal a las que se vea expuesto el barandal. 

La inclinación del barandal debe quedar del lado interno del lugar a instalar. 

 

4. Perfore la superficie con el taladro, para introducir el spander y posteriormente en anclaje.  
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5. Adhiera la tapa externa (inclinada) de la tapa exterior (Desprenda la cinta adhesiva) 

 

 

6. Inserte la calza del vidrio dentro del soporte. 

  

7. Introduzca el vidrio en el soporte y ajuste la calza interna inclinada 
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8. Coloque la tapa interna y empaque. 

 

9. Pegue las tapas de terminación.  

 

10. Proceda con la limpieza del barandal y del espacio antes de su entrega final. 

 

 

 

 


