
                                                  INSTRUCTIVO COLOCACION BALAUSTRADA

A través del presente se detallarán los pasos a seguir para la correcta colocación de la baranda tipo balaustrada.

En primera medida se detallaran los elementos principales que componen dicha baranda

La baranda esta compuesta por  cuatro elementos básicos

      Basamento o zócalo (parte inferior de la balaustrada)
     Balaustre propiamente dicho (entran normalmente 4 por m/l)
      Pasamano o “U”  (apoya sobre los balaustres)
      Tapa de pasamano (terminación superior de la baranda)

También existen elementos anexos que pueden ir o no en el conjunto (las cantidades van de acuerdo al proyecto o croquis de cada obra)
      Pilares o columnas esquineros o de refuerzo (sección cuadrada y hasta de 1 m de altitud)
      Tapas de esquineros (terminación superior)
      Bochas o elementos decorativos

Es de importancia hacer mención que los elementos A, C y D tienen estructura de hierro interna de diam 6 mm y estribos de 4,2 mm. A su vez 
los elementos A y C salen de fábrica con perforaciones cada 25 cm para el acople de los balaustres, quedando a criterio del cliente la 
modificación en obra de estas distancias si lo cree conveniente.
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pasamano 15cm basamento 15cmtapa 15cm

basamento y pasamano 20cmtapa 20cm

pasamano 23cm basamento 23cmtapa 23cm

pasamano 30cm basamento 30cmtapa 30cm

CONJUNTO 20cm

CONJUNTO 23cm

CONJUNTO 30cm

CONJUNTO 15cm
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Presentar sobre el terreno los 
elementos A y E de acuerdo 
al rotulado de las piezas 
según croquis que se adjunta.

BASAMENTO

ESQUINERO

Una vez marcadas las distancias en donde 
van los esquineros  se procede a hacer las 
zapatas o cimientos de una zapata de 
aproximadamente 50 cm con estructura de 
hierro como mínimo de diam 6 mm.
En caso de presentarse un piso terminado, se 
deberá perforar dicho piso, unos 20cm de 
profundidad, y fijar los hierros mediante 
pegamento epóxico para concreto.

Presentados los elementos se fijan 
en primer medida los elementos E, 
llenándolos con concreto hasta un 
70 % de su altura total previo a 
corroborar niveles y plomo de los 
mismos. Las columnas tienen una 
altura total de 1 m, quedando a 
criterio del proyectista o cliente 
bajar la altura del mismo en obra 
por medio de un corte con 
amoladora.

Una vez amurados los pilares se deberá hacer carpeta o contrapiso 
nivelado para apoyar los basamentos o zócalos  (A). Luego se esparce 
mezcla reforzada entre pilar y pilar y se procede a apoyar el elemento 
A, de tal modo que la mezcla forme una rebaba interna para que fije 
y sujete estas piezas. 
Terminado esto, se procede al tomado de junta de la unión entre el 
basamento y el pilar, utilizando como medio, una espátula.

En la parte inferior de los balaustres colocar pegamento 
para cerámicos y proceder a apoyarlos sobre A haciendo 
pasar el alma de hierro de los balaustres en los orificios 
del basamento.

Es de vital importancia amurar a 
través de anclajes del pasamano C a 
las paredes, columnas existentes o 
pilares esquineros E, ya que esto dará 
rigidez al conjunto y evitará el 
desplome del conjunto de baranda. 
Realizarlo con hierros de diam 6 mm 
que entren en las paredes o pilares y 
el pasamano. Luego con concreto 
proceder al amuramiento de las piezas  
llenar una superficie de 50 cm 
aproximadamente. En el caso de los 
elementos E, concluir el 30% del 
llenado faltante. Aconsejamos 
preparar todos los anclajes antes de 
comenzar el pegado de los balaustres.

En los lugares en donde se unan dos 
piezas pasamanos realizar un refuerzo 
interno de aproximadamente  50 cm 
para cada lado con concreto y hierros.

Pegar tapa D y F del 
pasamano y pilares con 
pegamento para cerámicos.
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Proceder a cubrir las juntas de uniones entre las piezas con 
MATERIAL DE TOMA DE JUNTA Y TERMINACIÓN MIGUEL 
ÁNGEL,(Mezclar la cantidad necesaria, con agua (1/3), hasta lograr 
una pasta ligeramente espesa que se pueda deslizar sobre la pieza. 
Se aplica sobre la superficie con una esponja, cuando se comienza a 
secar  retirar el  excedente  con otra esponja limpia). En su defecto, 
la junta puede tomarse con pegamento para ceramicos.

IMPORTANTE!
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