
Escritorio de 
barandal

¿Cómo se fija?
Ejemplos de barandales

barandal con barrotes verticales sencillos

barandal con barrotes verticales y detalles curvos

barandal con diseño intricado en hierro forjado (o similares)

Para determinar si el escritorio se puede fijar a tu barandal es importante 
que entiendas cómo se fija. El mecanismo es muy simple: el escritorio tiene 
fijos 6 tornillos, pasas los tornillos a través de los barrotes de tu barandal y 
posteriormente insertas por detrás dos soleras que coinciden con los 
tornillos, insertas las tuercas mariposa y al apretar los barrotes quedan 
prensados entre el escritorio y las soleras. Ambas partes tienen hule 
antideslizante que ayudan a que el escritorio no se resbale hacia abajo.

Dependiendo de la distribución de tus barrotes puedes mover el escritorio 
hacia alguno de los lados, de manera que la mayor cantidad de barrotes 
posible queden prensados. Mientras puedas abarcar un mínimo de dos 
barrotes tu escritorio quedará perfectamente fijo. 

Para determinar esto, te enviamos una plantilla a escala real de la distribu-
ción de estos 6 tornillos. Imprímela en una hoja tamaño tabloide (doble 
carta) a escala 100% - o en alternativa en 3 hojas tamaño carta y únelas 
empalmando las líneas punteadas- y preséntala en tu barandal para 
determinar cómo podrían posicionarse los tornillos entre los barrotes.

Si tu barandal tiene barrotes verticales, lo más probable es que puedas 
colocar el escritorio sin problema. Solo tienes que asegurarte de que exista 
una posición en la que los 6 tornillos pasen los barrotes y que 2 o más 
barrotes queden prensados.

Si tu barandal tiene algún diseño forjado un tanto intricado, también es 
muy probable que puedas colocarlo, solo asegurate de que exista una 
posición en la que los 6 tornillos pasen el hierro y que tenga suficiente 
superficie de contacto. 

Si los barrotes de tu barandal son horizontales o de cualquier otro tipo, 
contáctanos y evaluamos si es posible diseñar un sistema de fijación 
especial.

Ante cualquier duda del uso de la plantilla, no dudes en contactarnos.
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ALTURA DE SUPERFICIE DE ESCRITORIO (altura recomendada 75cm)

Plantilla de fijación para 
escritorio de barandal


