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n1  Plan
Revise las instrucciones en el reverso, a continuación, hacer un dibujo de su 
valla en el cuadro de abajo.

Los siguientes gráficos le ayudarán a determinar la altura adecuada para los 
paneles, postes y puertas.

Comparación de las alturas

Altura del Cerco
(Altura del Poste Por Encima de la Tierra)

Altura del Panel
Altura de Poste Con 

Pestaña
Longitud Mínima de 
Poste sin Pestaña

3' (36") 32" 36" 54"

3-1⁄2' (42") 38" 42" 60"

4' (48") 44" 48" 66"

5' (60") 58" 60" 78"

6' (72") 70" 72" 90"

Espaciamiento de Postes para Puerta

Ancho Actual de la 
Puerta

Abertura Actual Entre Postes

Usando Kit de Material de Soporte para 
Puerta Estándar

Puerta con Cerradura Usando Kit de 
Material de Soporte para Puerta Estándar

33" 36" 35-3⁄4"

39" 42" 41-3⁄4"

Espaciamiento de Postes para Paneles

Longitud de Panel
Espaciamiento de Postes

(Centro-a-Centro)

Calidad
Básica

Calidad
Estándar

Alta
Calidad

Calidad 
Básica

Calidad 
Estándar

Alta
Calidad

94"   93"      92" 96-½" 95-½" 94-½"

NOTAS _____________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

Descripción Cantidad A Usar
Cantidad

A
Comprar

Precio de Cada Uno Precio Total

Panel

Las cantidades 
pueden variar 

según la aplicación

Puerta

Las cantidades 
pueden variar 

según la aplicación

Poste

Poste con pestaña

Uno por panel, 
más uno, más uno 

adicional para 
cada puerta

 
Soporte de Montaje

Un paquete de 
cuatro por panel

Kit de Material de Soporte 
para Puerta

1 kit por puerta

Perno de Bastón para Puerta

1 por puerta

Anclaje de Mampostería

Un paquete de 
cuatro por poste, si 

se necesita

Kit de Material de Soporte para 
Puerta para Pared Plana

1 kit por puerta

Kit de Trabador por Gravedad

1 kit por puerta

Tapas de Plástico para Poste

1 por poste

Para un cerco de 100 pies,
Usted Necesitará

Para un cerco de 150 pies,
Usted Necesitará

Para un cerco de 200 pies,
Usted Necesitará

Cant. Descripción Cant. Descripción Cant. Descripción

13 Paneles del Cerco 19 Paneles del Cerco 25 Paneles del Cerco

1 Puerta  * 1 Puerta  * 1 Puerta  *

15 Postes 21 Postes 27 Postes

13 Soportes de Montaje 19 Soportes de Montaje 25 Soportes de Montaje

1
Kit de Material de Soporte 
para Puerta

1 Kit de Material de Soporte 
para Puerta

1 Kit de Material de Soporte 
para Puerta

20
Sacos de Concreto de 
Secado Rápido

28 Sacos de Concreto de 
Secado Rápido

36 Sacos de Concreto de 
Secado Rápido

n2  Componentes necesarios

n3  Escoja Paneles, Puertas y Accesorios

NOTE: Para instalación de montaje necesitará usar pernos de mampostería o anclaje con los postes con pestañas.
* Las cantidades pueden variar según la aplicación.

Antes De Que Empiece Su Proyecto, Recuerde:
Cinta métrica, excavadora de hoyos, azadón, pala, llave inglesa, alicates, 
nivel, carretilla, guantes, cuerdas, pita, estacas de madera, y línea de tiza. 

Ejemplo de Disenoñdel Cerco
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Planificación y GUÍa DE inSTalación
CERCADO DE ACERO ORNAMENTAL



IMPORTANTE 
Antes de que empiece a trabajar es importante revisar:

 � Que las zapatas del cerco no se crucen las líneas de propiedad 
 legalmente establecidas. Si no está seguro, consulte la 
 gráfica de tramas del agente de bienes raíces o consulte con 
 un topógrafo profesional.

 � Los Códigos de construcción localmente adoptados para las 
 aplicaciones de código y los requisitos específicos. Un 
 permiso puede ser requerido.

 � Con las empresas de servicios públicos locales para
 la ubicación de los cables o tuberías subterráneas.

n1  Disene Su Cerco

Lea esta hoja de instrucciones por completo antes de empezar a trabajar. Diseñar precisamente la línea de su cerco 
es el paso más crítico.
PASO 1
Busque las líneas de límite de su propiedad.
PASO 2
Siembre estacas en el suelo a lo largo de la línea de propiedad y estire una cuerda tensa entre cada estaca. Extienda 
la cuerda aproximadamente 24” más allá del final de la línea de la propiedad (Fig. 1). Se recomienda que todos los 
postes se coloquen aproximadamente 6” dentro de la línea de propiedad de manera que los cimientos de los postes 
no invadan en la propiedad contigua.
PASO 3
Marque la ubicación de cada poste terminal con una estaca (postes finales, los postes esquineros y postes de la 
puerta se llaman postes terminales). Cuando se esté determinando la ubicación de los postes de la puerta, consulte 
la tabla en el reverso para los tamaños actuales de la apertura de la puerta.
NOTA: si usted está usando postes con pestaña para montar su cerco sobre concreto o madera, utilice una línea 
de tiza en lugar de una cuerda para marcar la línea de la cerca. Anclar la pestaña de los postes con anclajes de 
mampostería MA250 (en concreto) o tornillos tirafondo (en madera).

n2  Instalación de Cerco En Terreno Con Pendiente

Si usted está instalando su cerco en terreno con 
pendiente, hay dos opciones
A.  ESCALONANDO LOS PANELES DEL CERCO 
     (Pedido Especial)

Todos los estilos pueden ser escalonados para 
seguir la pendiente del terreno (Fig. 3). Cuando 
se está diseñando una instalación escalonada, 
poniendo los postes más cerca disminuirá la 
brecha por debajo del cerco en el extremo inferior de la pendiente.

b.  PANELES DE CERCO DE INCLINACIóN AjUSTAbLE
El cercado de estilo Columbia está disponible en paneles de 
inclinación ajustable (pedido especial) que le permiten ajustar el 
panel para seguir la pendiente del terreno (Fig. 2). Al colocar los 
paneles de cerco de inclinación ajustable sobre un terreno con 
pendiente, mida el espaciamiento entre postes después de la pendiente.

NOTA: Para una instalación escalonada necesitará usar postes más largos.

n3  Colocando Sus Postes Terminales

A pesar que la profundidad y el diámetro del agujero de poste será determinado 
por el clima local y condiciones del suelo, los agujeros para postes terminales y 
postes de línea suelen ser excavados a 8” de diámetro, 18” -24” de profundidad 
con lados con pendiente (Fig. 4.).
PASO 1
Cavar todos los agujeros para los postes terminales.
PASO 2
Coloque el poste en el agujero. El poste debe estar centrado en el agujero y debe cuadrar 
con la línea de la cerca de modo que los lados del poste estén paralelos con la cuerda. 
Verifique el poste sobre dos 
lados adyacentes con un nivel 
de carpintero y ajuste según 
sea necesario para que esté a 
plomo. La altura del cerco por 
encima del suelo se determina 
en este momento también. 
Consulte la tabla en el reverso.
PASO 3
Vierta el concreto alrededor del poste, llene hasta 2” por debajo del nivel del suelo. Puede que tenga que amarrar 
los postes con estacas y cuerdas para evitar que se muevan, mientras que el concreto se endurezca. Una vez que 
el concreto se seque por completo, llene el resto del hoyo con tierra.
PASO 4
Después que las zapatas de los postes terminales han endurecido lo suficiente como para permanecer estables, 
siembre una estaca y estire una cuerda tensa en la parte superior de los postes en cada extremo de la línea del 
cerco para designar la altura deseada de los postes de línea (Fig. 5).

Ejemplo de Disenoñdel Cerco
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n4  Localizar y Colocar Todos Sus Postes de Línea

PASO 1
Trabajar a lo largo de la línea de la cuerda, marque con estacas las posiciones de todos los postes de línea. Si su 
línea del cerco no sale en incrementos pares de secciones de cerco estándar, tendrá que recortar un panel de cerco 
para que quepa en el espacio diferente en el extremo. Si esto llega a ser necesario, considere recortar una cantidad 
igual de los paneles de cada extremo para que el espacio de la última estaca al poste sea consistente (Fig. 6). Por 
razones estéticas, es posible que desee considerar dividir la diferencia y recortar el panel en cada extremo de la 
línea del cerco, o recortar una parte de cada panel en su línea del cerco, de modo que todos los paneles sean del 
mismo tamaño. Elija la opción que funcione mejor y coloque los postes de línea en consecuencia.
PASO 2
Cavar todos los agujeros para los postes de línea.
PASO 3
Coloque todos los postes 
de línea como lo hizo con 
los postes terminales, uti-
lizando la línea de cuerda 
en la parte superior de los 
postes para determinar la 
altura adecuada del poste.

n5  Colgando Los Paneles De Su Cerco

Si corta secciones del cerco, la longitud de los carriles debe ser de 1/2” menos que la abertura entre los postes. 
Los extremos cortados deben limpiarse a fondo, imprimados con una base rica en zinc y pintadas con un esmalte 
inhibidor de óxido de alta calidad para garantizar la inhibición de la corrosión del metal expuesto.
PASO 1
Coloque los cuatro soportes de montaje de la valla en los extremos de los carriles del panel con las lengüetas hacia abajo.
PASO 2
Coloque el panel entre los postes y alinee la parte superior del panel con la parte superior del poste. Coloque bloques 
debajo del panel para sostenerlo a la altura deseada. Marque la ubicación de los orificios de montaje en los cuatro 
soportes de montaje.
PASO 3
Retire el panel y taladre agujeros guía de 1/8” de diámetro en los postes donde está marcado.
PASO 4
Vuelva a colocar el panel del cerco (con los soportes de montaje aún en los rieles) y asegúrelo a los postes con los 
tornillos suministrados.

n6  Colgando Sus Puertas

Las siguientes instrucciones detallan como colgar una puerta usando un kit de mate-
rial de soporte para puertas estándar. Si está usando otro tipo de material de soporte, 
consulte las instrucciones de instalación incluidas con ese material de soporte.
PASO 1
Por el lado de las bisagras de la puerta, taladre un agujero de 7/16” de diámetro 
a 5” desde la parte superior de la puerta y uno de 5” desde la parte inferior de la 
puerta (Fig. 7). Retire la tuerca externa en los dos pernos de sujeción de la bisagra 
y ajuste la tuerca interna para que cuando el perno se inserta en los agujeros que 
ha perforado en el marco de la puerta, aproximadamente 1” o más de la rosca está 
expuesta. Vuelva a colocar las tuercas externas apretadas a mano y coloque los 
pernos de manera que el extremo corto del perno superior apunte para arriba y el 
extremo corto del perno inferior apunte hacia abajo. Apriete las tuercas externas.
PASO 2
Coloque la puerta en la abertura y coloque bloques debajo de la puerta para sostenerlo a la altura deseada. Retire 
la tuerca y el perno de soporte de suspensión de bisagra y deslice la abrazadera en el poste. Coloque el soporte de 
suspensión de bisagra de modo que el perno inferior del soporte de bisagra está bien asentado en el soporte. Vuelva 
a colocar la tuerca y el perno y apriete.
PASO 3
Repita el paso 2 para colocar el soporte de suspensión de bisagra superior.
PASO 4
Ajuste la puerta para que cuelgue en ángulo recto en la apertura usando las tuercas en los pernos de sujeción. Por 
ejemplo, si el lado de enganche de la puerta cuelga hacia abajo, “apriete” las tuercas en la parte superior o “afloje” 
las tuercas en la parte inferior.
PASO 5
Coloque la barra de golpe del trabador por gravedad en la puerta a la altura deseada (monte la barra de golpe al exterior 
de la puerta para que la puerta se abra hacia fuera, monte en el interior para hacer que la puerta se abra para adentro). 
Marque la posición del agujero en la placa de montaje de la barra de golpe. Taladre agujeros guía de 1/8” en el poste 
donde estén marcados. Vuelva a colocar la barra de golpe y móntelo al poste con los tornillos suministrados.
PASO 6
Quite la tuerca y el perno del trabador. Deslice la abrazadera en el poste y colóquelo de modo que la barra de golpe 
engrane el trabador sin problemas. Vuelva a colocar la tuerca y el perno y apriete.
NOTA: para puertas dobles, compre dos kits de material de soporte y 1 perno de bastón. Monte las bisagras y 
trabador como se describe arriba para puertas singulares. Monte la barra de golpe a la puerta el cual se usará 
principalmente para abrir y entrar. Monte el trabador y el perno de bastón a la puerta que será principalmente fija. 
Monte el perno de bastón como se describe en la parte posterior del paquete. 

n7  Retoque y Limpieza de la Instalación

Limpie el material cuando sea necesario con un trapo suave y un jabón suave para eliminar la suciedad y cualquier 
concreto que pueda haber salpicado sobre el material. Enjuague con agua limpia para eliminar todo el jabón.
NOTA: los productos First Alert están fabricados de acero para mayor resistencia y durabilidad. Debido a la na-
turaleza del acero, las áreas expuestas, rayadas o raspadas se oxidarán. Inmediatamente después de finalizar la 
instalación, limpiar, imprimar y pintar todas las zonas dañadas durante la manipulación e instalación. Revise perió-
dicamente la cerca para detectar signos de desgaste y oxidación y pinte si es necesario
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