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GUÍA DE INSTALACIÓN 

Estas instrucciones están diseñadas para ayudar tanto a los instaladores profesionales como a los aficionados al 
bricolaje para la instalación de cercas de privacidad decorativas SimTek®. Incluyen detalles para garantizar un excelente 
acabado de la cerca. 

Una cerca con un acabado de calidad es el resultado de una instalación de calidad. El diseño debe ser coherente con los 
contornos del terreno; los postes deben estar debidamente espaciados y debidamente anclados. Siga cuidadosamente 
las instrucciones de instalación de SimTek® y tendrá una cerca estructuralmente sólida y una hermosa incorporación para 
su proyecto o propiedad.

Antes de cualquier trabajo de instalación, revise todas las regulaciones locales con respecto al uso de cercas, la 
ubicación de todas las líneas de servicios públicos subterráneas (asegúrese de llamar al departamento de servicios 
subterráneos al 811 antes de excavar) y los límites correctos de la propiedad. Asegúrese de cumplir con todos los 
códigos locales, permisos y leyes estatales y del condado. Asegúrese de contar con todos los componentes necesarios 
para completar la disposición de la cerca. 

Cinta métrica

Nivel 

Barrena o excavadora de 
pozos para postes

Pala 

Taladro eléctrico

Sierra circular

Hormigón 

Pintura en aerosol

Mazo o martillo

Cuerda para cerca

Sierra alternante

HERRAMIENTAS NECESARIAS
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Paso 1: Cómo marcar la línea de la cerca

1.  Ubique el límite de su propiedad y coloque una cuerda entre dos estacas 
desde el principio hasta el final de la cerca para asegurarse de que los 
postes queden en línea recta.

2.  Comenzando por un poste de esquina o de extremo, marque la ubicación 
del poste. Excave un pozo para cada poste. 

Dimensiones del poste de centro a centro

Paso 2: Excavación de pozos

Diámetro del pozo 
12”

Profundidad 
del pozo 
30” - 36”

1.  Si cuenta con un nivel láser, será una excelente herramienta para determinar el 
nivel y la pendiente.

2.  Para una instalación en terreno nivelado, comience por un poste de esquina 
o de extremo. Esto le dará un buen punto de partida. Si el terreno está en 
pendiente, es más fácil comenzar en la cima y avanzar cuesta abajo. 

3.  Todos los pozos para los postes deberán tener 12” de diámetro por 30" – 36” 
de profundidad como mínimo para paneles de seis pies de altura y 24" de 
profundidad para paneles de 4 pies de altura. Asegúrese de revisar los códigos 
de construcción locales para asegurarse de que se cumplan los requisitos en 
materia de profundidades y diámetros. Abocarde la parte inferior de los pozos 
para los postes.

4.  Los orificios deben tener una separación de 72" de centro a centro para paneles 
de seis pies y 96" para paneles de ocho pies. NO RECORTE EL REFUERZO A 
MENOS QUE TAMBIÉN VAYA A CORTAR EL PANEL.

5.  No suele ocurrir que las líneas de una cerca den una cantidad exacta; por 
lo tanto, probablemente deba recortar uno o más paneles para completar 
una cerca. Dependiendo de sus preferencias personales, es posible que le 
convenga reducir el ancho de los últimos 2 o 3 paneles o cortar el primero y el 
último de manera uniforme para que ningún panel quede demasiado estrecho. 
Los paneles se pueden cortar con la mayoría de las sierras circulares, aunque 
los refuerzos de acero requerirán una cuchilla de corte de metal y deberá 
retirarlos para cortarlos por separado.

*Nuevas actualizaciones para 2021

¿Necesita ayuda? Llámenos al 1.866.648.9336

Vivienda
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Tamaño 
del panel

Línea Esquina Extremo Puerta

6'x6' Línea 72"* 73"* 72"* 73"*

Esquina 74"* 73"* 74"*

4'x8' Línea 96" 97" 96" 97"

Esquina 98" 97" 98"



Paso 3: Instalación de los soportes de la cerca

Si va a instalar los postes en un terreno nivelado, la colocación de los soportes antes de 
instalar los postes es más sencilla si utiliza una plantilla de medición para garantizar una 
instalación repetitiva más rápida de cada soporte. Es más fácil cambiar un soporte en el 
lugar en caso de ser necesario que instalar los soportes una vez que los postes están 
colocados en el suelo.

Cuando atornille el soporte al poste, use el pozo que esté lo más cerca posible de la 
parte superior del soporte.

Los soportes instalados garantizan un punto de nivelación para cada poste. 

Distancia entre la parte superior del poste y la superficie del soporte  

Nota: Los soportes vienen empaquetados en la punta 
del poste durante el envío. Deberá retirarlos y volver 
a colocarlos en el canal del poste a la altura deseada 
durante la instalación. 

- Excave un pozo de 12” de diámetro

- Abocarde la parte inferior del pozo

-  Los pozos deben tener un mínimo de 24” de profundidad para 
paneles de 4 pies y de 30" -36” de profundidad para paneles 
de 6 pies. Sin embargo, deberá consultar los códigos de 
construcción locales.

-  Rellene el pozo alrededor del poste con mezcla de hormigón 
(arena, grava y cemento) aproximadamente 2" o 4" por debajo 
del rasante. Al menos 18” de los postes deben quedar dentro 
del hormigón.

Tamaño del 
panel

4' 6' 8'

Ubicación de los 
soportes

50" 74" 98"
Consejo

Consejo

Herramientas necesarias

Diámetro del pozo 
12”
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Paso 4: Separación de postes y cimientos de hormigón

Centros de los postes
96” Máx

69”-74” 50”

Distancia 
mínima 
desde la 

parte 
superior del 

poste al nivel 
del suelo

Nivel del suelo

Prof. pozo 
18” - 24”

18”

Diámetro del pozo 
12”

Panel EcoStone de 6’ de alto

Panel EcoStone de 4’ de alto

-  Para una instalación 
de 4', se debe cortar la 
parte inferior del poste 
de manera que quede 
un poste de 69” a 74" 
(50” por encima del 
suelo y 24" por debajo 
del suelo). 

-  Corte la parte inferior 
del poste. NUNCA 
corte el extremo 
superior del poste.

-  Para una instalación de 6', use 
nuestros postes de 102”, los cuales 
están diseñados para que queden 
28" a 30” por debajo del suelo y 72" 
a 74” encima del suelo.  

-  Corte la parte inferior del poste. 
NUNCA corte el extremo superior 
del poste.

Centros de los postes
72"

102"
74"

12" 
Diámetro del pozo

28"
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Panel EcoStone de 8’ de alto
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POZOS PARA LOS POSTES
POSTES DE 5 X 5 = 12” 

EXCAVE POZOS DE 48" DE 
PROFUNDIDAD O HASTA LÍNEA 
DE PENETRACIÓN EN LA HELADA

CENTROS DE LOS POSTES
8 PIES DE ANCHO = 96” 

98” Máx

Soporte

Notas: Para una instalación de 8', use nuestros postes de 142”, 
los cuales están diseñados para que queden 44” por debajo 
del suelo y 98” encima del suelo. En instalaciones más cortas, 
corte la parte inferior del poste. NUNCA corte el extremo 
superior del poste.
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6.50"

3"

Inside
5"

102"

5" x 5"
Poste

74"

28"

Altura
aproximada

del poste

   

6'H X 6'W Panel

2"

Good Neighbor Fence:
Same pattern on both sides

Concrete footing diameter 10" to 12" min 
and 30" to 36" deep min in accordance 
with local conditions, codes, and standard
building practices.

Actual Panel Dimensions:•
72"H X 69.5"W

Panel Weight: 58 lbs•

Tolerances are: ±.5"•

Caps

U.S. Patents: 7,478,797 / 7,635,114 Foreign Patents Pending www.simtekfence.com

Date: May 1, 2015

Sheet 1 of 1

TM

Scale: not to scale REV: A Gleason

This drawing may not be altered or reproduced without the 
permission of SimTek  FenceModel #:WP72X72

Diámetro del pozo 
12”

Centros de los postes
72”

Distancia 
mínima 
desde la 

parte 
superior del 

poste al nivel 
del suelo

Nivel del suelo

Prof. pozo 
30” - 36”

Nivel del suelo

Panel Ashland de 6’ de alto

Notas: Para una instalación de 6', use nuestros postes de 102”, los cuales están diseñados para que 
queden 28” a 30” por debajo del suelo y 72” a 74” encima del suelo. En instalaciones más cortas, corte 
la parte inferior del poste. NUNCA corte el extremo superior del poste.

Para acceder a más información 
sobre las especificaciones de 

nuestras cercas, ingrese en 
nuestro sitio web escaneando el 

código QR.
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Panel Ashland de 8’ de alto

POZOS PARA LOS POSTES
POSTES DE 5 X 5 = 12” 

EXCAVE POZOS DE 48" DE 
PROFUNDIDAD O HASTA LÍNEA DE 
PENETRACIÓN EN LA HELADA

CENTROS DE LOS POSTES
8 PIES DE ANCHO = 96” 

Notas: Para una instalación de 8', use nuestros postes de 142”, 
los cuales están diseñados para que queden 44” por debajo 
del suelo y 98” encima del suelo. En instalaciones más cortas, 
corte la parte inferior del poste. NUNCA corte el extremo 
superior del poste.

8

98” Máx

Soporte



Paso 5: Colocación de los postes

1.  Coloque un poste en el pozo con hormigón. Con un mazo o martillo, 
golpee el poste en el hormigón hasta que la parte superior del poste 
alcance la altura deseada.

2.  Llene el resto del pozo con hormigón. Con un nivel, revise dos laterales 
adyacentes del poste. Los niveles bidireccionales son útiles. Ajuste el 
poste hasta que quede en posición vertical y a la altura correcta.

3.  Si usa un método de mezcla seca, primero coloque el poste y ubíquelo en 
la posición aproximada en la parte inferior del pozo. Vierta la mezcla seca 
en el pozo, colocando el poste en posición tan pronto como sea posible. 

4.   Usar el refuerzo de acero fuera del panel es útil para verificar que el 
panel quede nivelado. Los postes deben colocarse a 72” al centro para 
las cercas de 6’ de alto y 96" al centro para las cercas de 4' y 8’ de alto. 
(Consulte la tabla para conocer las excepciones de los postes de esquina 
y los postes de entrada.) 

5.  No mueva el poste que ya se encuentra en posición. Deje el refuerzo 
del panel en su lugar durante una hora como mínimo, a medida que 
el hormigón comienza a curar, para evitar que los postes se muevan. 
Compruebe que los postes sigan nivelados y no se hayan movido. Deje 
curar el hormigón durante un mínimo de 24 a 48 horas antes de instalar 
los paneles. 

6.  Para solicitar ayuda, comuníquese con nuestra línea de servicio al cliente 
llamando al 1-866-648-9336.

Asegúrese de que el poste esté recto, a plomo y 
uniformemente espaciado.

Nota: Todos los postes SimTek están reforzados con acero 
galvanizado. Si es necesario cortar los postes, sugerimos cortarlos 
en la parte inferior.  
NO corte el extremo superior del poste 

Si corta la parte superior de un poste, la garantía quedará ANULADA.

Para acceder a más 
información, ingrese 
en nuestro sitio web 
escaneando el código QR

!
PRECAUCIÓN
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Paso 6: Instalación de los paneles de la cerca

1.  Los soportes de los paneles deben estar colocados en todos los postes. 

2.  Asegúrese de que los refuerzos de acero estén colocados en el riel 
superior e inferior de cada panel; estos vienen instalados de fábrica, 
pero es posible que los haya retirado para usarlos como espaciadores al 
instalar los postes.

3.  Los paneles EcoStone de seis pies son universales, no tienen frente, 
reverso ni bordes superior o inferior. Esto permite crear diseños mixtos 
para lograr un mejor efecto estético. 

4.  Los paneles Ashland de seis pies tienen una parte superior e inferior que 
se pueden identificar por el tapón negro en el riel. Asegúrese de instalar 
los paneles con el tapón negro en la parte inferior. 

5.  Levante el borde inferior del panel a aproximadamente 4’ del suelo. 
Otra persona deberá flexionar el poste hacia afuera hasta que el panel 
se inserte en la ranura. Una vez que la sección esté en el canal, baje el 
panel sobre los soportes.  

6. Coloque los topes en los postes. 

7.  Los topes se colocan a presión, por lo cual no suele ser necesario 
asegurarlos; sin embargo, si lo desea, podrá colocar un tornillo de 
plataforma de 3” en la parte superior del tope hasta el centro del poste. 

Paso 7: Asegurar los paneles

1.  Los paneles deben colocarse en todos los postes de 
puerta de seis pies, los postes de los extremos y las 
esquinas.   

2.  Para evitar la remoción no autorizada de los paneles, 
podrá colocar un sujetador por panel asegurando el borde 
del panel al poste. Solo deberá usar un sujetador por 
panel.

3.  Precaución: Nunca fije ambos lados de un panel a los 
postes El polietileno tiene un grado de expansión y 
contracción térmica.    

Cabeza de arandela hexagonal No. 14, 
Tornillo autorroscante de 3"

Los sujetadores deben 
fijar los paneles a los 
postes de los extremos, la 
puerta y las esquinas.

Nota: Nunca fije ambos lados de un panel a los postes. 

NO recorte los refuerzos de acero a menos que también vaya a 
cortar el panel para adaptarlo a una sección más estrecha.

NOTA: para la instalación de puertas y paneles de 8', consulte la página 14.
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Consejo

!
PRECAUCIÓN

FLEXIONE  
EL POSTE PARA 

ACOMODAR EL PANEL
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Paso 8: Recorte de paneles

Si se necesita un panel más estrecho para terminar una 
cerca, 
podrá cortar los paneles para lograr la longitud deseada. 

1.  Retire los refuerzos de acero de los paneles. Mida el 
ancho exacto entre los canales de los postes. Marque 
y corte los refuerzos a ese ancho con una cuchilla 
para cortar metal. 

2.  Marque y corte el panel al ancho del refuerzo, menos 
1/2” para permitir la expansión y contracción térmica 
del panel. Asegúrese de que los paneles se corten 
con precisión, con los bordes paralelos.  

3.  Si coloca un panel cortado en un poste de extremo, 
esquina o puerta, use el borde de fábrica para suje-
tarlo al poste.  

4.  En pendientes más pronunciadas, los paneles se 
pueden cortar de modo que el escalón o la caída de 
cada sección sea de 12” o menos. 

Instalación en un muro de retención

Las cercas SimTek se pueden instalar sobre muros de hormigón vertido de 
10” de ancho como mínimo o sobre hormigón plano utilizando los soportes 
de montaje para hormigón SimTek. Los soportes de hormigón están 
disponibles para postes de extremo, puerta, línea y esquina junto con zócalos 
para garantizar una apariencia limpia. Asegúrese de que el hormigón sea 
estructuralmente sólido para la instalación de la cerca.

1.  Corte el poste a la altura deseada. Es posible que deba dejar el poste un 
poco más largo para adaptarlo a los cambios de elevación. Siempre corte 
la parte inferior del poste, conservando la parte superior con el acabado de 
fábrica. 

 
2.  Los soportes del panel no son necesarios si se utilizan zapatas de hormigón.  

Los paneles quedarán directamente sobre la pared o la superficie de la 
entrada.

3.  Comience por un poste de esquina o extremo. Ubique la zapata de hormigón 
a la misma distancia de los bordes del hormigón.

4.  Marque la posición de la placa. Perfore los cuatro 
orificios en las muescas de la placa de acero. 

5.  A continuación, coloque todos los pernos de anclaje 
de hormigón en los orificios para pernos de la placa 
base con una tensión mínima y resistencia al corte de 
al menos 4000 libras. Coloque los pernos para sujetar 
la placa de montaje de la zapata. 

6.  Coloque la zapata sobre el perno y fije las zapatas al hormigón con los 
sujetadores correspondientes

10"
MÍN

Tamaño mínimo de los 
pernos 1/2” x 4,5"
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7.  Si el hormigón no está nivelado, se pueden colocar arandelas sobre los pernos de anclaje antes de 
atornillar las zapatas para que sirvan como dispositivos de nivelación.  

8.  Coloque las cubiertas del zócalo sobre las zapatas, cubriendo las placas de metal. Los zócalos se deben 
deben insertar antes de colocar los postes. 

9.  Coloque los soportes de montaje en los postes con sujetadores en los orificios preperforados. En los 
postes de línea, las agarraderas verticales se insertan en los canales del poste en el exterior del plástico, 
pero en los postes de extremo, esquina y puerta, las agarraderas verticales se insertan dentro del acero 
en el centro del poste. A cada lado de la agarradera se colocan tres tornillos escalonados desde lados 
opuestos del poste en los postes de línea y tres de cada lado en los postes de extremos y esquinas. 

10.  Con la primera zapata anclada y el poste colocado, determine y marque la posición de la siguiente 
zapata. Para establecer la separación, trabaje de poste en poste.

11. Marque y realice las perforaciones para la siguiente zapata.

12.  Una vez que todas las zapatas y postes estén bien anclados a la pared y los zócalos estén colocados, 
inserte los paneles. Asegúrese de que haya refuerzos de acero en los rieles superior e inferior de cada 
panel. 

13. Finalmente, coloque los topes en los postes para lograr una apariencia acabada.

Soportes de montaje para superficies de hormigón

¿Necesita ayuda? Llámenos al 1.866.648.9336

Retaining Wall

SimTek can be installed on top of an 8" min width poured concrete
wall or on �at concrete by using concrete mounting brackets

5"

6.5 "

.75 " 4.25 "

1.5 "
3.5 "

.75 "

1.5"

24"

Zapata de extremo

10"
6"

Zócalo de la 
zapata de extremo

Zócalo de la 
zapata de esquina

Zócalo de la 
zapata de línea

5"

8"

.75 "

6.5 " .75 "

3.5 "

1"

24"

Zapata de línea

10"
6" 9"

9"

8"

Minimum Bolt
size 1/2" x 4.5"

5.5 "

.75 "
5.5 "

.75 "

7"

7"

1.25 "

24"

Zapata de esquina

5"

6.5 "

8"

3.5 "

.75 "

.75 "

2.5 "

24"
23"

2"

Zapata de puerta

Utilice anclajes de epoxy en 
lugar de anclajes de cuña para 
la zapata de la puerta

10"
6"

Zócalo de la 
zapata de puerta

6' Concrete Mount Speci�cations

U.S. Patents: 7,478,797 / 7,635,114 Foreign Patents Pending

Date: Jun 24, 2014

Sheet 1 of 1

TM

Scale: not to scale REV: D Barlocker

This drawing may not be altered or reproduced without the 
permission of SimTek  FenceSurface Mount Specs

www.simtekfence.com

Retaining Wall

SimTek can be installed on top of an 8" min width poured concrete
wall or on �at concrete by using concrete mounting brackets

5"

6.5 "

.75 " 4.25 "

1.5 "
3.5 "

.75 "

1.5"

24"

Zapata de extremo

10"
6"

Zócalo de la 
zapata de extremo

Zócalo de la 
zapata de esquina

Zócalo de la 
zapata de línea

5"

8"

.75 "

6.5 " .75 "

3.5 "

1"

24"

Zapata de línea

10"
6" 9"

9"

8"

Minimum Bolt
size 1/2" x 4.5"

5.5 "

.75 "
5.5 "

.75 "

7"

7"

1.25 "

24"

Zapata de esquina

5"

6.5 "

8"

3.5 "

.75 "

.75 "

2.5 "

24"
23"

2"

Zapata de puerta

Utilice anclajes de epoxy en 
lugar de anclajes de cuña para 
la zapata de la puerta

10"
6"

Zócalo de la 
zapata de puerta

6' Concrete Mount Speci�cations

U.S. Patents: 7,478,797 / 7,635,114 Foreign Patents Pending

Date: Jun 24, 2014

Sheet 1 of 1
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Scale: not to scale REV: D Barlocker

This drawing may not be altered or reproduced without the 
permission of SimTek  FenceSurface Mount Specs

www.simtekfence.com
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El punto más bajo de un panel escalonado se 
puede establecer a nivel del suelo. Esto dejará 
una separación que aumentará con el tiempo.

12” 

El punto más bajo de un panel escalonado 
se puede enterrar para eliminar la 

separación. Esto reducirá la altura de la 
cerca.

30”

Instalación en terrenos inclinados

Precaución: Las cercas SimTek no 
están diseñadas para funcionar como 
muros de retención.

La instalación en terrenos inclinados es similar a la 
de terrenos llanos.  
Los profesionales suelen utilizar un láser para 
determinar el nivel.

1.  Coloque el primer poste en el lado cuesta arriba. 
¡La ubicación de los postes es importante! Por lo 
general, los postes se colocan en el punto donde 
cambia la pendiente, ya sea en un pico o en un 
valle.

2.  Los soportes de los paneles se deben colocar 
previamente a 50" para 4 pies, 74" para 6 pies, 
y en ellos se puede colocar el lado cuesta abajo 
del panel a esa altura. Una vez determinadas la 
pendiente y la caída por panel, se debe ajustar 
la altura del soporte del lado cuesta arriba. Los 
paneles siempre deben colocarse a nivel incluso 
en pendientes.  

3.  Coloque el segundo poste y ajuste la posición del 
soporte.    

4.  Use un nivel sobre el refuerzo, ubicado entre los 
postes sobre los soportes, para asegurarse de que 
los paneles estén nivelados una vez instalados. 

5.  Para más información, consulte las ilustraciones A 
y B.

Los paneles de 6' de ancho se pueden escalonar un máximo de 12" por panel. Para 
elevaciones más pronunciadas, puede usar nuestros postes de 142" de largo. Para 
reducir el espacio debajo del panel, puede reducir el ancho del panel y agregar un 
poste adicional. Para solicitar más detalles e instrucciones, llame al 1-866-648-9336.

¿Necesita ayuda? Llámenos al 1.866.648.9336

A

B
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Instalación de cercas EcoStone de 8’

1. Cómo comenzar
 •  Asegúrese de llamar al servicio de operaciones 

subterráneas (811) antes de excavar
 •  Determine el o los lugares de ubicación de las 

puertas
 •  Marque con estacas la línea de la cerca
 •  Espacie y marque las ubicaciones de los pozos de 

los postes para la puerta y las secciones (puede 
resultarle útil una barra espaciadora/plantilla)

 •  Empiece por un poste de esquina, de puerta o 
extremo y trabaje hacia  afuera para determinar la 
altura correcta de la cerca en relación con el suelo.  
Si el terreno está en pendiente, es más fácil empezar 
por el extremo superior y trabajar  pendiente abajo

2. Excavación de pozos
 •  Excave pozos de 48" de profundidad
  -  Tamaño del pozo para postes de  

5 x 5 = aproximadamente 12"
 •  Limpie los pozos y compruebe que los paneles estén 

rectos
 •  Abocarde la parte inferior de los pozos

3.  Instalación de los soportes de la cerca (nota: 
los soportes vienen adosados a la punta de los postes 
de la cerca)

 •  Determine la altura del soporte desde el extremo del 
poste

 •  Fije el soporte al poste con un tornillo de cabeza 
hexagonal con arandela No. 14 autorroscante

 •  Para instalaciones a nivel se puede usar una plantilla 
para acelerar la fijación

4. Recorte de los postes (de ser necesario)
 •  Mida la altura desde la parte superior del poste
 •  Corte la parte inferior del poste con una cuchilla 

para cortar metal
 •  Nunca corte el extremo superior del poste

5. Colocación de los postes
 •  Inserte el poste en el pozo
 •  Determine la altura aproximada
 •  Rellene el pozo alrededor del poste con mezcla de 

hormigón (arena, grava y cemento) 
aproximadamente 2" o 4" por debajo del rasante

 •   Apisone el hormigón dentro del pozo para eliminar 
las bolsas de aire

 •  Nivele y encuadre el poste

6.  Separación de los postes
 •  Use el refuerzo de acero del panel (95" – 8')
 •  Coloque el refuerzo entre los postes
 •  Coloque el poste (deje el espaciador puesto como 

mínimo una hora)
 •  Coloque 3 o 4 postes con refuerzos como 

espaciadores, luego continúe de a uno por vez 
empezando con el primer refuerzo

7.  Instalación de los paneles inferiores de la 
cerca

 •  Revise que las barandas superior e inferior tengan 
refuerzos. Estos vienen colocados, pero es posible 
que los haya retirado para utilizarlos como 
espaciadores al colocar los postes

 •  Levante el panel e insértelo en los canales de los 
postes

 •   Baje el panel sobre los soportes de la cerca
 •   Nivele el panel

NOTA: Compruebe que la baranda de 2" de altura esté 
encima del panel inferior

8. Instalación del panel superior
 •  Levante el panel e insértelo en los canales de los 

postes
 •  Baje el panel sobre el panel inferior

NOTA: Compruebe que la baranda de 2” de altura esté 
sobre la parte inferior del panel superior

Consejo: Al instalar los paneles, inserte un tramo corto 
de caño de 1-3/8" en ambos extremos del panel para usar 
como manijas. Para sostener el panel mientras lo baja, 
puede usar bloques de madera de 2x6.

9. Asegurar los paneles de la cerca
 •  Los paneles se deben asegurar a los postes de 

extremo y puerta con un solo sujetador por panel
 •  Para evitar la remoción no autorizada de los paneles, 

puede sujetar un extremo de cada panel al poste con 
un sujetador

 •  Nunca sujete ambos extremos de un panel a los 
postes

10. Recorte de los paneles (de ser necesario)
 •  Retire los refuerzos de acero del panel
 •  Determine la distancia entre los postes desde el 

interior de un canal hasta el interior del otro
 •  Corte 1/4” de los refuerzos para permitir el corte del 

soporte del panel
 •  Mida y marque el panel ½” más corto que la 

distancia entre los postes desde el interior de un 
canal al interior del otro (esto es necesario para 
permitir la expansión y contracción del panel)

 •  Corte el panel
 •  En los paneles cortados en los extremos superior e 

inferior se debe colocar un soporte cortado.
Consejo: Empernar en el lugar el soporte cortado le 
facilitará la instalación

11. Aberturas para puertas
 •  La separación de los postes es crítica. La separación 

ideal es de 1" en el poste del pestillo y 1-1/2" entre 
los postes de bisagra

 •  Las bisagras deben estar conectadas a un poste de 
puerta

12. Instalación de puertas
 •  Primero coloque la plancha de cerradura en la puerta 

con tornillos de cabeza de botón
 •  Enrosque la varilla de articulación de ½" en los 

insertos superior e inferior del marco de metal de la 
puerta dejando aproximadamente 1-1/2" desde el 
borde de la puerta hasta el soporte.

 •  Determine la altura correcta para la puerta y alinee 
la puerta con la cerca

 •  Coloque las bisagras en poste de la puerta con los 
tornillos autorroscantes de 2-1/2" incluidos (no ajuste 
demasiado los tornillos, dado que podría dañar la 
espuma interna y hacer una hendidura en el poste)

 •  Nivele la puerta
 •  Alinee el pestillo con la plancha de cerradura y 

coloque el pestillo en el poste del extremo con los 
tornillos autorroscantes de 2-1/2" incluidos.

13. Instalación de los topes
 •  Instale los topes de los postes (los topes se colocan 

a presión, pero también puede colocar un tornillo de 
cabeza chata de acero inoxidable de 3" por el 
extremo del tope sujetándolo en el centro si así lo 
desea)
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1. Cómo comenzar
 •  Asegúrese de llamar al servicio de operaciones 

subterráneas (811) antes de excavar
 •  Determine el o los lugares de ubicación de las 

puertas
 •  Marque con estacas la línea de la cerca
 •  Espacie y marque las ubicaciones de los pozos de 

los postes para la puerta y las secciones (puede 
resultarle útil una barra espaciadora/plantilla)

 •  Empiece por un poste de esquina, de puerta o 
extremo y trabaje hacia  afuera para determinar la 
altura correcta de la cerca en relación con el suelo. 
Si el terreno está en pendiente, es más fácil empezar 
por el extremo superior y trabajar  pendiente abajo

2. Excavación de pozos
 • Excave pozos de 48" de profundidad 
  -  Tamaño del pozo para postes de  

5 x 5 = aproximadamente 12"
•  Abocarde la parte inferior de los pozos
•  Limpie los pozos y compruebe que los paneles estén 

rectos

3.  Instalación de los soportes de los paneles 
(nota: los soportes vienen adosados a la punta de los 
postes de la cerca)

 •  Determine la altura del soporte desde el extremo del 
poste

 •  Fije el soporte al poste con un tornillo de cabeza 
hexagonal con arandela No. 14 autorroscante

 •  Para instalaciones a nivel se puede usar una plantilla 
para acelerar la fijación

4. Recorte de los postes (de ser necesario)
 •  Mida la altura desde la parte superior del poste
 •  Corte la parte inferior del poste con una cuchilla 

para cortar metal
 •  Nunca corte el extremo superior del poste

5. Colocación de los postes
 •  Inserte el poste en el pozo
 •  Determine la altura aproximada
 •  Rellene el pozo alrededor del poste con mezcla de 

hormigón (arena, grava y cemento) 
aproximadamente 2" o 4" por debajo del rasante

 •   Apisone el hormigón dentro del pozo para eliminar 
las bolsas de aire

 •  Nivele y encuadre el poste

6.  Separación de los postes
 •  Use el refuerzo de acero del panel (95" – 8')
 •  Coloque el refuerzo entre los postes
 •  Coloque el poste (deje el espaciador puesto como 

mínimo una hora)
 •  Coloque 3 o 4 postes con refuerzos como 

espaciadores, luego continúe de a uno por vez 
empezando con el primer refuerzo

7.  Instalación de los paneles inferiores de la 
cerca

 •  Revise que las barandas superior e inferior tengan 
refuerzos. Estos vienen colocados, pero es posible 
que los haya retirado para utilizarlos como 
espaciadores al colocar los postes

 •  Levante el panel e insértelo en los canales de los 
postes

 •  Baje el panel sobre las escuadras de panel
 • Nivele el panel

NOTA: Compruebe que la baranda de 2" de altura esté 
encima del panel inferior

8.  Instalación del panel superior
 •  Levante el panel e insértelo en los canales de los 

postes
 •  Baje el panel sobre el panel inferior

NOTA: Compruebe que la baranda de 2” de altura esté 
sobre la parte inferior del panel superior

Consejo: Al instalar los paneles, inserte un tramo corto 
de caño de 1-3/8" en ambos extremos del panel para usar 
como manijas. Para sostener el panel mientras lo baja, 
puede usar bloques de madera de 2x6.

9. Asegurar los paneles de la cerca
 •   Los paneles se deben asegurar a los postes de 

extremo y puerta con un solo sujetador por panel
 •  Para evitar la remoción no autorizada de los paneles, 

puede sujetar un extremo de cada panel al poste 
con un sujetador

 •  Nunca sujete ambos extremos de un panel a los 
postes

10. Recorte de los paneles (de ser necesario)
 •  Retire los refuerzos de acero del panel
 •  Determine la distancia entre los postes desde el 

interior de un canal hasta el interior del otro
 •  Corte 1/4” de los refuerzos para permitir el corte del 

soporte del panel
 •  Mida y marque el panel 1/4” más corto que la 

distancia entre los postes desde el interior de un 
canal al interior del otro (esto es necesario para 
permitir la expansión y contracción del panel)

 •  Corte el panel
 •  En los paneles cortados en los extremos superior e 

inferior se debe colocar un soporte cortado.
  Consejo: Empernar en el lugar el soporte cortado le 

facilitará la instalación (se recomienda un tornillo de 
cabeza plana No. 12 de 1")

11. Aberturas para puertas
 •  La separación de los postes es crítica. La separación 

ideal es de 1" en el poste del pestillo y 1-1/2" entre 
los postes de bisagra

 •  Las bisagras deben estar conectadas a un poste de 
puerta

12. Instalación de puertas
 •  Primero coloque la plancha de cerradura en la 

puerta con tornillos de cabeza de botón
 •  Enrosque la varilla de articulación de ½" en los 

insertos superior e inferior del marco de metal de la 
puerta dejando aproximadamente 1-1/2" desde el 
borde de la puerta hasta el soporte.

 •  Determine la altura correcta para la puerta y alinee 
la puerta con la cerca

 •  Coloque las bisagras en poste de la puerta con los 
tornillos autorroscantes de 2-1/2" incluidos (no 
ajuste demasiado los tornillos, dado que podría 
dañar la espuma interna y hacer una hendidura en el 
poste)

 •  Nivele la puerta
 •  Alinee el pestillo con la plancha de cerradura y 

coloque el pestillo en el poste del extremo con los 
tornillos autorroscantes de 2-1/2" incluidos.

13. Instalación de los topes
 •  Instale los topes de los postes (los topes se colocan 

a presión, pero también puede colocar un tornillo de 
cabeza chata de acero inoxidable de 3" por el 
extremo del tope sujetándolo en el centro si así lo 
desea)

Instalación de cercas Ashland de 8’



Guía de instalación de puertas SimTek

Componentes de la puerta y herramientas necesarias

Paso 1: Colocación del poste de puerta

Los postes de la puerta cuentan con un refuerzo de acero adicional para 
garantizar una mayor resistencia y son diferentes a los demás postes. Antes 
de colocar el poste en el suelo, asegúrese de estar usando un poste de 
puerta (no un poste de extremo ni de cualquier otro tipo). 

1.  Excave un pozo de 12” de diámetro por 30" a 36” de profundidad en el 
suelo. 

2.  La superficie plana (sin canal) debe estar en la posición correcta de 
manera que quede en contacto con la puerta y los accesorios. 

3.  La separación de los postes es crítica. La separación ideal es un espacio 
de 1” entre el poste de pestillo y el lado de la plancha de cerradura de la 
puerta y 1-1/2" para el lado de las bisagras. El espacio adicional del lado 
de las bisagras es para permitir la expansión y contracción térmica.

4.  Coloque el poste utilizando el mismo método que para los demás postes 
y rellene el pozo con hormigón. Deje curar el hormigón durante un mínimo 
de 48 a 72 horas. 

 

Poste de puerta

Poste de extremo

(Este es el poste que lleva las bisagras)

(Este es el poste que lleva el pestillo)

(espaciado de postes de 
interior a interior)

Gate Post Spacing

Puerta de cerca SimTek®

Poste de puerta

Poste de extremo

Pestillo

Plancha de cerradura

Tornillos autorroscantes de 2-1/2"

Tornillos de cabeza de botón

Nivel y taladro eléctrico

Hormigón

Bisagras SimTek®
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Paso 2: Aberturas para puertas

Todas las puertas requieren una separación de 1-1/2" entre la puerta y el poste de puerta, y alrededor de una 
separación de 1" entre la puerta y el poste de extremo o entre las dos puertas en el caso de puertas dobles. Para 
una puerta simple, utilice un poste de puerta y un poste de extremo. Para puertas dobles, utilice dos postes de 
puerta. 

Poste de puerta Poste de extremo

 

Espaciado de postes de interior a interior
(consulte la siguiente tabla)

    Puerta de 3 pies de ancho

    Puerta de 4 pies de ancho

    Puerta de 5 pies de ancho

    Puerta de 6 pies de ancho

   Ancho de la puerta

         38.5"

         50.5"

         62.5"

         73.5"

 Simple 
Abertura

         76.0"

         88.0"

       100.0"

       111.0"

Doble entrada
con puerta de 3’

          88.0"

        100.0"

        112.0"

        123.0"

Doble entrada
con puerta de 4’

        100.0"

        112.0"

        124.0"

        135.0"

Doble entrada
con puerta de 5’

        111.0"

        123.0"

        135.0"

        146.0"

Doble entrada
con puerta de 6’

Paso 3: Instalación de accesorios para puertas

1.  Primero coloque la plancha de cerradura en la puerta con tornillos de cabeza 
de botón. 

2.  Enrosque la varilla de articulación de 1/2" en los insertos superior e inferior 
del marco de metal de la puerta dejando aproximadamente 1-1/2" entre el 
borde de la puerta y el soporte (esto se puede volver a ajustar más adelante). 

3.  A continuación, sostenga la puerta y las bisagras contra el poste de la puerta 
en la posición y altura correctas. Coloque los tornillos autorroscantes de 
2-1/2” en el poste de la puerta. 

                      NO ajuste demasiado los tornillos, dado que podría dañar 
                      la espuma interna y hacer una hendidura en el poste 

4.  Nivele la puerta La altura estándar debe estar al mismo nivel que la parte 
superior del panel de la cerca. Las puertas de seis pies de altura están 
diseñadas con un espacio de 2” en la parte inferior para facilitar el movimiento 
sin obstrucciones. Si desea un espacio menor a 2", puede bajar la puerta 
respecto de los paneles de la cerca.

5.   Finalmente, alinee el pestillo con la plancha de cerradura y coloque el pestillo 
en el poste del extremo con los tornillos autorroscantes de 2-1/2" incluidos. 

    

 
 

Estructura 
de metal interna

Ilustración A

Bisagra

Panel de 
puerta

Tornillo autorroscante galvanizado de 2 ½"

Bisagra SimTek!
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Bu�on Head Screw 

 

Tornillos autorroscantes

Tornillo autorroscante galvanizado de 2-1/2"

POSICIÓN ABIERTA

dual latch assembly

Paso 4: Instalación de accesorios para puertas (continuación)

SPECIFICATIONS:
post dual latch 
assembly

- PATENTS PENDING

Para ver un video 
sobre la instalación de 

accesorios 
para puertas, escanee 

el código QR.

Tornillo autorroscante galvanizado de 2-1/2"

Este pestillo está hecho para una instalación 
de puerta simple. La pieza de metal triangular 
(C) es opcional si es necesario cerrar la puerta 
desde el interior.

La paleta (A) se puede invertir retirando el 
resorte y el perno que la sujetan a la pieza 
rectangular (B).

A

B

D

(Paleta)

(Pieza rectangular)

(Paleta corta)

C
(Pieza triangular)

Este pestillo doble consta de una pieza 
rectangular (B) y una paleta más corta (D).
Esto se puede lograr retirando una paleta (A) y 
reemplazándola por la otra (D).

En una puerta de doble entrada, el pestillo debe 
estar sujetado 
a una puerta y la plancha de cerradura a la otra, 
ambos con tornillos de cabeza de botón para 
ambos.

Primero identifique la puerta de posición abatible. La 
puerta de posición abatible será la puerta que se use 
más comúnmente como acceso peatonal cuando solo 
se abra una de las dos. Esta puerta es la que lleva la 
plancha de cerradura. Con los dos pernos de cabeza 
de botón incluidos, sujete la plancha de cerradura a 
la puerta de posición abatible a través de las ranuras 
ovaladas de la varilla de la plancha (consulte la 
ilustración E). Apriete los tornillos de cabeza de botón 
con una llave Allen.

Use los tornillos autorroscantes y el soporte 
incluido para sujetar el pasador de piso a la 
esquina inferior de la puerta. Las clavijas se 
pueden retirar y volver a insertar para colocar el 
pasador de piso en el soporte.

Pasador de piso

Plancha de cerradura

Pestillo para puertas de doble entrada

Pestillo para puertas simples

E
(Puerta 
abatible)

B
(Pieza rectangular)
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Tornillo de cabeza de botón



Puertas EcoStone

 

Paso 5: Puertas terminadas

Tamaños de puerta

    GT72X36

    GT72X48

    GT72X60

    GT72X72

   Modelo

         Puerta EcoStone 6' de altura x 3' de ancho

         Puerta EcoStone 6' de altura x 4' de ancho

         Puerta EcoStone 6' de altura x 5' de ancho

         Puerta EcoStone 6' de altura x 6' de ancho

Descripción

        69,5" de altura x 36" de ancho

        69,5" de altura x 48" de ancho

        69,5" de altura x 60" de ancho

        69,5" de altura x 71" de ancho

Dimensiones reales

        55 libras

        67 libras

        80 libras

        87 libras

Peso

Puertas Ashland

 

Tamaños de puerta

    WT72X36

    WT72X48

    WT72X60

    WT72X72

   Modelo

         Puerta Ashland 6' de altura x 3' de ancho

         Puerta Ashland 6' de altura x 4' de ancho

         Puerta Ashland 6' de altura x 5' de ancho

         Puerta Ashland 6' de altura x 6' de ancho

Descripción

        69,5" de altura x 36" de ancho

        69,5" de altura x 48" de ancho

        69,5" de altura x 60" de ancho

        69,5" de altura x 71" de ancho

Dimensiones reales

        55 libras

        67 libras

        80 libras

        87 libras

Peso
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