
INSTALACIÓN DEL PASAMANO

NOTA: Es la responsabilidad del instalador cumplir con todos los códigos y obtener todos los permisos de construcción exigidos.
Cinch™ o sus distribuidores no serán responsables de instalaciones incorrectas o no seguras.

Esta guía contiene instrucciones de instalación paso por paso para cada componente de su pasamano que cumple los criterios de la ADA (Ley sobre 
Estadounidenses con Discapacidades), además de consejos para que el proceso sea sin problemas y sencillo. Para realizar la instalación necesitará las 
siguientes herramientas: taladro y brocas, abrazaderas, sierra de inglete, cinta de medir, adhesivo para aluminio 

Adhesivos recomendados para unir aluminio: Loctite® Metal/Concrete Epoxy™, Gorilla™ Epoxy-Impact Tough®, Loctite® Quick Set Epoxy™, Loctite® Extra 
Time Epoxy™. Adhesivo para aluminio (no se incluye).

Además usará sujetadores apropiados (se proporcionan los sujetadores para instalar los largueros en los soportes del pasamano. No se proporcionan\
los sujetadores para instalar en los postes, pues los materiales variarán. Se deben usar sujetadores de acero inoxidable para evitar manchas de óxido.) 
y pintura de retoque (no se incluye).

Recomendaciones generales

1.  Comience marcando la altura deseada de la parte superior del pasamano en los postes o en otras super�cies de montaje (Fig. 1). De acuerdo con el  
 Código de Construcción Internacional de 2015, Sección 1012.2, la altura del pasamano debe ser uniforme y "no menos de 34 pulgadas y no más de  
 38 pulgadas”, medida desde la arista de la huella de la escalera o la super�cie de una pendiente de rampa. Consulte el código de su munipalidad local.
2.  Ajuste los componentes temporalmente después de cortarlos y antes de pegarlos a �n de asegurar una instalación correcta y evitar desperdicio.
3.  Para cortes limpios y seguros con una sierra de inglete, use una hoja de punta de carburo con por lo menos 60 dientes.
4. Aplique adhesivo solamente en las super�cies interiores a �n de evitar derrames. Si ocurre derrame, retire inmediatamente el exceso de adhesivo de  
 los componentes para asegurar uniones lisas y limpias.
5.  Después de unir los componentes con adhesivo, sujételos y espere el tiempo de curar de acuerdo con las instrucciones en la etiqueta del adhesivo.  
 Los componentes de los pasamanos de aluminio ADA están diseñados para adaptarse a los postes de pasamano de acero Cinch. Si se usan en   
 cualquier otro poste, se debe instalar su�ciente bloqueo en el punto de instalación para aceptar la ferretería de montaje del pasamano.

Sugerencias para la instalación de los largueros

1.  Posicione y sujete todos los largueros antes de cortarlos. Marque para indicar el largo y la orientación del larguero para asegurar cortes a inglete  
 correctos. (Fig.1)
2.  Una vez que esté seguro de que las medidas y colocación son correctas, haga los cortes según fueron marcados. Haga cualquier ajuste necesario
 e instale los sujetadores. (máximo de 6 pies de espacio entre soportes.)
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Retorno de poste de 90º
Unión ajustable de 

pasamano de aluminio Tapa de extremo Unión recta

Bucle de retorno de 180ºRetorno mural recto Pasamano de aluminio Soporte de montaje

Esquina de 90º

Lista de piezas:



Instalación de la esquina de 90º
1.  Coloque los dos largueros en los soportes del pasamano, dejando que la longitud se extienda para permitir el marcado y el corte. (Fig. 10)
2.  Alinee la esquina sobre los largueros, marque y haga cortes. (Fig. 11)
3.  Ajuste temporalmente el conjunto de la esquina con las uniones provistas. Las marcas de referencia (Fig. 12) ayudarán en la alineación �nal durante  
 el reensamblaje.
4.  Separe los componentes, aplique adhesivo en el interior de los extremos de ambas esquinas y en los extremos de los largueros, y vuelva a reensam 
 blar, asegurándose de alinear las marcas de referencia. Mantenga sujetos los componentes hasta que el adhesivo se haya curado.
5.  Complete la instalación colocando los largueros del pasamano en los soportes del pasamano usando los sujetadores provistos.

Instalación del bucle de retorno de 180º
1.  Alinee el bucle del pasamano en el larguero del pasamano y en la posición correcta en relación con el poste de montaje. Marque el larguero y corte  
 según sea necesario. Instale temporalmente y haga los ajustes necesarios.
2.  Ensamble los componentes usando una unión recta o ajustable como se describió en las instrucciones anteriores.
3.  Asegure el bucle del pasamano usando 2 soportes de pasamano (Fig. 13) como se describió en las instrucciones anteriores.
4.  Termine la instalación del bucle del pasamano agregando una tapa de extremo en el pasamano como se describió en las instrucciones anteriores.
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 INSTALACIÓN DEL PASAMANO
Instalación de la unión ajustable
1.  Coloque los largueros del pasamano en su lugar, sujételos y marque la ubicación de los cortes que se realizarán.
2.  Teniendo los largueros todavía sujetos en su posición, ensamble la unión ajustable y sosténgala contra la junta angular. Duplique el ángulo correcto  
 y apriete el perno para bloquear la unión en el ángulo correcto. (Fig. 9)
3.  Retire y corte los largueros, luego ajústelos temporalmente de nuevo para asegurar de que los componentes se adaptan y alinean de manera  
 correcta. Ajuste según sea necesario.
4.  Aplique adhesivo en el interior de los extremos cortados y conecte los dos largueros con la unión.
5.  Asegure los largueros del pasamano en los soportes del pasamano. NOTA: Los soportes del pasamano se deben usar en ambos lados de la unión  
 ajustable. Sujete la junta �rmemente en su lugar hasta que el adhesivo se haya curado.

Fig. 9

Fig. 10 Fig. 11 Fig. 12

Fig. 13



1. Mida una distancia en el poste u otra super�cie de montaje a 4 9/16 pulg. más abajo de la línea de disposición del pasamano y marque ese punto   
 (Fig. 2), que será el borde inferior del soporte de montaje del pasamano.
2.  Coloque el soporte en el poste u otra super�cie de montaje con el borde inferior en la marca indicada en la (Fig. 2), y marque la posición de los tres   
 agujeros de montaje. Deje el soporte a un lado y pretaladre los agujeros (el tamaño de la broca del taladro se determina por los sujetadores que se usen).
3.  Vuelva a colocar el soporte alineado con los agujeros pretaladrados e instale en el poste u otra super�cie de montaje usando 3 sujetadores según lo   
 determine el material en el cual está siendo instalado el soporte.
4.  Teniendo el larguero del pasamano colocado como se desea en el soporte (Fig. 3), pretaladre los agujeros de instalación usando una broca de   
 taladro de 13/64 pulg. Use los sujetadores provistos para instalar el larguero en el soporte.
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Fig. 1

Instalación del retorno de poste

1.  Posicione el retorno de poste orientado de acuerdo con la línea de disposición del pasamano Fig. 1, y marque las posiciones de los agujeros
 del sujetador (Fig. 4).
2.  Pretaladre el poste u otra super�cie de montaje y use los sujetadores apropiados para instalar el retorno de poste.
3.  Instale temporalmente el retorno del poste y larguero usando la unión provista. Haga cualquier ajuste que sea necesario (Fig. 5).
4.  Separe los componentes, aplique adhesivo para aluminio en la unión e inserte en el retorno de poste. Aplique adhesivo en la otra mitad de
 la unión e instale el larguero.
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3.

(Continuación)

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 3

Fig. 5

Las tapas de extremo son fáciles de instalar y dan una apariencia terminada a su proyecto de pasamano. Simplemente aplique adhesivo en el interior 
de la tapa de extremo e instale la tapa en el extremo del pasamano.

Instalación de la tapa de extremo

Instalación de la tapa de extremo

4-9/16
pulg.



PRODUCTOS CINCH® | 3216 E. CAMELBACK ROAD #207 | PHOENIX, AZ 85018 | TEL.: (833) 211-3512 | CORREO ELECTRÓNICO: HELP@CINCHRAILING.COM | WWW.CINCHRAILING.COM

Instalación del retorno mural recto

1.  Instale temporalmente el retorno recto y el larguero, posiciónelos para determinar la longitud del larguero y corte el larguero.
2.  Veri�que otra vez la longitud del larguero.
3.  Posicione el retorno recto e instálelo usando sujetadores apropiados.
4.  Aplique adhesivo al retorno mural recto e instale el larguero en el retorno mural recto (Fig.6). 

Instalación de la junta recta

IMPORTANTE: Para asegurar la integridad de las juntas de los largueros, los soportes del pasamano deben ser instalados en o cerca de todos los puntos 
de conexión.

1.  Determine la longitud de los largueros del pasamano y corte.
2.  Aplique adhesivo e inserte la junta hasta la mitad en el larguero del pasamano. (Fig. 7)
3.  Asegure el primer larguero del pasamano con sujetadores lo más cerca posible del soporte del pasamano. Si no hay un soporte cercano, espere hasta  
 que el adhesivo se cure antes de instalar el segundo larguero.
4.  Aplique adhesivo al segundo larguero e instale en la unión. Asegure el segundo larguero en el soporte del pasamano o sujételo con abrazaderas.  
 Espere que el conjunto se seque.

Instalación de la unión ajustable interna

IMPORTANTE: Para asegurar la integridad de las uniones de los largueros cuando se usan uniones ajustables o internas, los soportes de los largueros se 
deben instalar adyacentes a las conexiones en ambos lados.

1. Posicione los largueros del pasamano en su lugar, sujete y marque el ángulo y ubicación de los cortes que se deben realizar. Las marcas de referencia en 
ambos largueros le ayudan a asegurar el posicionamiento correcto durante el reensamblaje.
2. Teniendo los largueros todavía sujetos en su posición, ensamble la unión ajustable interna y sosténgala contra la junta angular. Duplique el ángulo 
correcto y apriete el perno para bloquear la unión en el ángulo correcto. (Fig. 8)
3. Retire y corte los largueros, luego instálelos temporalmente para asegurarse de que los cortes angulares se adaptan correctamente. Ajuste según sea 
necesario. NOTA: El perno de la unión es un punto de referencia útil, alineando los extremos cortados del larguero con el punto central del perno.
4. Aplique adhesivo en el interior de los extremos cortados a inglete y una los dos largueros.
5. Asegure los largueros del pasamano en los soportes del pasamano. NOTA: Sujete la junta �rmemente en su lugar hasta que el adhesivo se haya curado.

4.

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8


