
Hyde Park con cerca con poste H

Productos de cercas de vinilo

Instrucciones de instalación



Hyde Park con cerca de privacidad con poste H
1. Preparación

•  Asegúrese de llamar al servicio de localización de instalaciones 
subterráneas antes de excavar.

•  Ensamble las puertas (si es necesario) y decida dónde irán ubicadas.
•  Señale con estacas la línea de la cerca.
•  Separe y marque las ubicaciones de los agujeros de los postes para 

las puertas y las secciones (puede resultar útil utilizar una barra 
separadora o una plantilla)

•  Comience desde el poste de extremo de la puerta y avance hacia el 
exterior para determinar la altura adecuada de la cerca en relación al suelo.

2. Realización de los agujeros
•  Realice agujeros de 76 cm (30 in) de profundidad o cave hasta la 

línea de congelamiento.
  -  Tamaño de agujero para inserto de acero = aproximadamente 

20,3 cm (8 in)
  -  Tamaño de agujero para poste de 12,7 x 12,7 cm (5 x 5 in) = 

aproximadamente 30, 5 cm (12 in)
•  Limpie los agujeros y compruebe que las paredes estén derechas.

3. Ensamblaje del inserto de acero

4. Instale el poste

Método para el inserto de acero
•  Relleno el agujero con mezcla de 

concreto (arena, grava y cemento) 
aproximadamente 5 o 10 cm (2 o 
4 in) por debajo del nivel del suelo.

•  Coloque el inserto de acero en su 
lugar.

•  Determine la altura aproximada.
•  Apisone el concreto para eliminar 

las bolsas de aire.
•  Nivele y coloque el inserto a 

escuadra.
•  Pase el poste de vinilo sobre el 

inserto.
•  Los postes requieren un inserto 

de acero para la sujeción del 
soporte.

 Método para poste de 12,7 x 
12,7 cm (5 x 5 in)
•  Instale el inserto de acero en 

el poste.
•  Asegúrelo en su lugar con un 

tornillo.
•  Inserte el poste en el orificio.
•  Determine la altura 

aproximada.
•  Rellene el agujero con mezcla 

de concreto (arena, grava y 
cemento) aproximadamente 5 
o 10 cm (2 o 4 in) por debajo 
del nivel del suelo.

•  Apisone el concreto para 
eliminar las bolsas de aire.

•  Nivele y coloque los postes a 
escuadra.

5.  Sujete el canal de extremo del poste (en el 
poste esquinero y en el poste de la puerta)
•  Corte el canal de extremo a medida.
•  Centre el canal en el poste
•  Sujete el canal en el poste en cuatro puntos (asegúrese de que los torni-

llos de sujeción no interfieran con el accesorio de sujeción del soporte). 
Los tornillos se deben colocar de manera descentrada para evitar que 
entren en contacto con el cordón de soldadura central del acero.

 Nota: En el poste de la puerta, se debe sujetar el canal en el inserto de 
aluminio

6. Sujete los soportes del riel inferior
•  Determine la altura para el riel inferior e instálelo a nivel en cada uno 

de los postes con tornillos.
•  Asegúrese de dejar espacio suficiente para la altura del panel y el 

soporte superior cuando ubique el soporte inferior (si se instala en 
un terreno nivelado, los soportes inferiores se pueden instalar antes 
de instalar los postes).

•  Instale un solo tornillo en el canal a través del inserto de acero 
(aproximadamente a la mitad del poste para fijar el poste al inserto).

7. Instale el riel inferior
•  Ubique el riel en los soportes y asegúrese de que esté nivelado.

8. Instale los piquetes y los rieles
•  Inserte los piquetes en el riel inferior.
•  Inserte el riel superior sobre los piquetes.

9. Asegure el riel superior con soportes
•  El soporte se sujeta con tornillos al poste, por encima del riel superior.
•  Sujete el soporte al riel superior con tornillos.

10.  Colocación de la puerta e instalación 
de los herrajes

•  Para conocer los detalles completos, consulte las instrucciones de 
instalación de la puerta en la caja de los herrajes.

•  Ubique la puerta entre los postes.
•  Deje una separación de 2,5 cm (1 in) para las bisagras y de 1,9 cm 

(3/4 in) para el pestillo y la apertura y el cierre de la puerta.
•  Bloquee la puerta en escuadra con la cerca; los rieles deben estar a nivel.
•  Los herrajes de la puerta se deben instalar a ambos lados del poste.

11. Consolidación de los postes de la puerta
•  Es fundamental que el poste de las bisagras y el poste del pestillo 

estén bien consolidados para asegurar el funcionamiento adecuado 
de la puerta.

•  Endurecedor de poste de puerta de aluminio
  -  Deslice el endurecedor de la puerta por el interior del del poste de 

la bisagras y del poste del pestillo.
  -  Introduzca un tornillo a través del vinilo y en el endurecedor de 

aluminio de la parte inferior del poste.
  - Coloque el poste en el suelo.
  -  Rellene el agujero colocando concreto en la parte exterior del poste.

12. Pieza de relleno del poste
• Corte la pieza de relleno del poste a medida.
• Insértela en el lado abierto del poste H.
•  La pieza de relleno del poste se  

puede asegurar con pegamento  
o adhesivo de silicona

•  También se puede utilizar la pieza  
de relleno del poste para rellenar el  
área ubicada sobre el riel superior y  
para cubrir el soporte, si es necesario.

13. Instalación de las tapas
 • Instale las tapas de los postes.
 •  Las tapas se pueden asegurar con pegamento, adhesivo de silicona 

o tornillos n.º 8 x 3/4 in, tapones y arandelas.
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PANEL DE LA CERCA

POSTE H

PIEZA RELLENO DEL POSTE

LARGO = 84

4.550

1.55O

Para paneles reticulados decorativos,  
consulte la página 4

ÁREA DE LA MOLDURA A
CALZAR SOBRE EL SOPORTE

REVESTIMIENTO
DEL POSTE SOBRE
EL INSERTO

POST SLEEVE OVER INSERT



DEJE UNA SEPARACIÓN
PARA LA APERTURA Y EL

CIERRE DE LA PUERTA

LAS ESTACAS PARA ESTE ESTILO
SON DE LENGÜETA Y RANURA

DEJE UNA SEPARACIÓN DE 1 in PARA LAS
BISAGRAS Y DE 3/4 in PARA EL

SISTEMA DE CERROJO

REALICE AGUJEROS DE 3O in
DE PROFUNDIDAD O HASTA
LA LÍNEA DE CONGELACIÓN

CENTROS DE LOS POSTES
POSTES DE 5 x 5 = 94 in

AGUJEROS PARA LOS POSTES
CON INSERTO DE ACERO = 8 in

MÉTODO PARA INSTALAR POSTES DE 5 x 5

SUJECIÓN ADICIONAL CON TORNILLO AL INSERTO

AGUJEROS PARA 
LOS POSTES
POSTES DE 5 x 5 = 12 in

AGUJEROS PARA LOS POSTES CON
POSTES DE 5 x 5 = 12 in

REFUERZO DE ALUMINIO PARA POSTES DE PUERTAS

ORIÉNTELO DE TAL FORMA QUE LOS HERRAJES DE LA 
PUERTA Y EL CANAL DE EXTREMO DEL POSTE SE 
SUJETEN AL INSERTO DE ALUMINIO

CANAL DE EXTREMO DEL POSTE (DE ESQUINA Y DE LA PUERTA):

Cerca de privacidad
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 1. Comenzando desde el extremo, deslice el panel reticulado decorativo en el canal del riel superior
 2.  Comenzando desde el extremo, deslice el canal superior sobre el panel reticulado
 3.  Sujete con tornillos el soporte del riel superior en el poste, por encima del riel superior.
 4.  Utilice un tornillo para sujetar el soporte al riel superior

Una vez que esté instalada la sección principal de la cerca, continúe 
de la siguiente manera:

Panel reticulado decorativo
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