
Balaustres Serie-650, 650 TOP y 770.
Escalera. Balcón redondo.

• Vallas de Balaustres:

Las Series-650, 650 TOP y 770 permiten la construcción de balaustra-
das de mayor altura aumentando la seguridad de las vallas y barandas.
Se procede de la misma manera en ambas series. La única diferencia

en la Serie-770 es que el Pilar Clásico PBR-770 tiene que ser suplementado
por debajo y coronado con el Cubrepilar Clásico  adecuado, CBR-300N
para pilares clásicos situados en medio de una valla, CBR-300A
para pilares situados en un ángulo, CBR-300U en pilares de terminación.

Preparación antes
de colocar:
• Es necesario hacer un
esquema general de la
valla que se quiere hacer.
Para vallas de más de 2 m
de largo, recomendamos
armar los cimientos con
varillas.
• La distancia máxima
entre pilares no debe
sobrepasar los 5 m.
• Colocar entre 4,5 y 5
balaustres por ml.

Material a utilizar:
• Para los balaustres,
cualquier modelo de la
Serie-650, 650 TOP y 770.

• Pilar clásico: Formado por cuatro piezas PBR-770.
• Cubrepilares: CBR-300 N, CBR-300 A, CBR-300 U, CBR-300 S.
Según sea el cubrepilar de terminación, de ángulo, de continuación,
etc.
• Remate RBR-50, que puede colocarse como zócalo o pasamano
indistintamente.
• Cuña CBLR-2 que suplementa al balaustre redondo en la
construcción de barandas de escalera o en vallas con pendiente.
• RBR-5 es una pieza de 5 cm que suplementa al remate RBR-50

en su encaje con el pilar clásico
evi tando cortes con la
amoladora.
• Clavijas: Ref. ARBR-50. Se
utilizan para unir los remates
RBR-50, miden 55 mm de lon-
gitud y 8 mm de diámetro.

Productos recomendados:
• Cemento cola “COLA-SAS”:
En nuestros botes ya viene
preparado, solamente se tiene
que añadir el agua.
Rendimiento:
Aproximadamente 1 a 1.5 Kg
por m.l. de balaustrada. Color:
Se fabrica exclusivamente en
blanco.
• Para rellenar el pilar clásico
el mortero que recomendamos

es el M-40 gris.
• Hidrófugo de superficie SAS-FUGUE: Para conseguir una
protección suplementaria, finalizada la colocación.

NORMAS DE COLOCACIÓN
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COLA SAS BLANCA

Hidrófugo de superficie apropiado para cualquier producto de piedra artificial

Hydrofuge de surface adaptée à tout type de produit en pierre artificielle

Wasserabstossende Oberflächenbehandlung für alle Produkte aus Kunststein

Surface waterproof sealant suitable for any artificial stone product

Een waterwerend middel geschikt voor behandeling van oppervlaktes van eender welk product uit kunststeen

Rendimiento

     1/2 litro por m
2 aprox.

     De 1 a 1,5 litros/m.l.

     en los Balaustres.

     De 0,25 a 0,33 litros/m2

     en las Celosías.

Modo de empleo

    Preparación de las superficies:

Las superficies a tratar deben de

estar sanas, límpias y sin polvo.

    Aplicación del SAS-FUGUE:

Con brocha. Es necesario tratar

la superficie dos veces hasta la

saturación. El mejor resultado

se consigue sobre piezas bien

secas.

Presentación

    Envase de 5 litros aprox.

Rendement

    1/2 litre par m
2 environ.

    De 1 à 1,5 litres/m.l.

    sur les Balustres.

    De 0,25 à 0,33 litres/m2

    sur les Claustras.

Mode d'emploi

    Préparation des surfaces:

Les surfaces à traiter doivent être en

bon état, propres et sans poussière.

    Application du SAS-FUGUE:

Avec une brosse. Il est nécessaire

de traiter la surface deux fois

jusqu'à saturation. C'est sur des

pièces bien sèches que l'on

obtient le meilleur résultat.

Présentation

    Récipient d'environ 5 litres.

Ergiebigkeit

    Ungefähr 1/2 Liter pro m2.

    Zwischen 1 und 1,5 Liter/m

    für die Baluster.

    Zwischen 0,25 und 0,33 Liter/m
2

    für die Gittersteine.

Anwendungsweise

    Vorbereitung der Oberflächen:

Die zu behandelnden Oberflächen

müssen unbeschädigt, sauber und

staubfrei sein.

    Anwendung der SAS-FUGUE:

Mit einem Pinsel. Es ist notwendig, die

Oberfläche zweimal bis zur Sättigung

zu behandeln. Das beste Ergebnis wird

bei vollständig trockenen Steinen erzielt.

Verpackungsgrösse

    Behälter mit ungefähr 5 Litern.

Yield
    Approximately 1/2 liter per sq.m.

    From 1 to 1,5 liters/l.m.

    for Balusters.

    From 0,25 to 0,33 liters/sq.m.

    for Lattices.

Instructions for use

    Prepare surfaces:

The surfaces to be treated should

be in good condition, clean and

free of dust.

    SAS-FUGUE Application:

Apply with a brush. Treat the sur-

face twice to the point of satura-

tion. Best results are obtained on

very dry parts.

Contents

    Approximately 5 liter can.

Dosering

    Ongeveer 1/2 liter per m
2.

    Van 1 tot 1,5 liter per l.m.

    voor de Balusters.

    Van 0,25 tot 0,33 liter/m
2

    voor de Claustras.

Behandelingswijze

    Voor de behandeling plaatsheeft:

De te behandelen oppervlaktes

dienen proper te zijn en vrij van stof.

    Aanbrengen van de SAS-FUGUE:

Met penseel. Het is noodzakelijk het

oppervlak tweemaal te behandelen,

tot saturatie. De beste resultaten

verkrijgt men als het te behandelen

product volledig droog is.

Verpakking

    Per recipient van ongeveer 5 liter.

SAS-FUGUE

PREFABRICADOS DE HORMIGON S.A.

Pg. Torras i Bages, 106

E-08030 BARCELONA (ESPAÑA)

Tel: +34 93 345 88 50 - Fax: +34 93 346 17 13

sas@sas-sa.com - www.sas-sa.es
CENTRAL:

C/. Abedul, 37

(Polígono Industrial El Guijar)

28500 ARGANDA DEL REY (Madrid)

Tel: +34 91 875 73 89 - Fax: +34 91 875 74 66MADRID:
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Colocación:
1. Las piezas que componen el PILAR CLASICO se colocarán
mojadas. Con la ayuda del útil OUPBR montar el Pilar Clásico en
seco con 4 unidades del modelo PBR-770. La marca SAS del in-
terior de cada pieza debe quedar en la parte superior. Es conveniente

colocar un Pilar Clásico cada 5 m.

2. Rellenar el Pilar Clásico con Mortero M-40. Si el mortero rezuma
por el exterior del Pilar,  limpiarlo con una manguera o agua limpia
mientras este tierno.

3. Colocar seguidamente el zócalo con
nuestro REMATE modelo RBR-50, debi-
damente nivelado. A la distancia prevista
montar otro PILAR CLASICO.

4. Repartir entre los dos PILARES
CLASICOS las balaustradas a colocar.
Sugerimos un mínimo de 4,5 piezas por
m.l. Colocar los balaustres sobre el zócalo
con la ayuda del producto de unión COLA-
SAS.

5. Presentar junto al zócalo ya instalado
los Remates RBR-50 que usaremos como
pasamanos a fin de marcar los agujeros
para unir los balaustres. Usaremos las
clavijas modelo ARBR-50.
6.  Colocaremos los CUBREPILARES para

PILAR CLASICO modelo CBR-300 A (para pilares de ángulo), CBR-
300 N (para Pilares de continuación), o CBR-300 U (para pilares
de terminación).Se taladran los REMATES que actúan como
pasamanos, y los colocaremos sobre los balaustres a los que
previamente habremos fijado las clavijas ARBR-50. Los remates
modelo RBR-50 deben unirse entre ellos usando como ligazón las

CLAVIJAS modelo ARBR-50 y el
producto de unión COLA-SAS.
RBR-5 es una pieza de 5 cm que
suplementa al remate RBR-50 en su
encaje con el PILAR CLASICO evitando
cortes con la amoladora.

7. Una vez terminada la balaustrada,
rejuntar todas las juntas con COLA-SAS.
Al cabo de 4 o 5 horas limpiar las juntas
con la ayuda de un cepillo y un trapo
humedecido. Recomendamos poner una
cinta adhesiva a ambos lados de las
juntas para proteger las piezas.

• Precauciones a tener en cuenta:
Realizar un esquema con medidas antes
de empezar.
Evitar la colocación de las balaustradas
en días de heladas o con fuertes calores.
Mojar todo el conjunto a las 8 horas y

repetidamente durante dos días.
Una semana después puede pintarse con nuestro hidrófugo incoloro
SAS-FUGUE todo el conjunto para conseguir una protección
suplementaria.

NORMAS DE COLOCACIÓN

1 2

3 4
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• Escaleras:

Construcción de una barandilla de escalera
de las Serie-650 y 650 TOP:

1. Montamos primero el Pilar Clásico superior (B) situándolo en el
extremo del último escalón. Deberemos armarlo si la altura del
piso es superior a 2 metros.

2. Colocamos el Remate RBR-50 que actúa como zócalo. Lo
colocaremos sobre los vértices  de los escalones y rellenaremos
de mortero el espacio C. Con la ayuda de una amoladora cortamos
los  Remates del extremo con el ángulo adecuado a la pendiente,
para que puedan unirse a los pilares clásicos.
3. Se unirán los remates rellenando los agujeros con cemento cola
COLA-SAS, de forma que la clavija quede completamente embebida
(ARBR-50).
4. Repartiremos para el tramo de escalera los balaustres a instalar.
Con Cemento Cola colocaremos las cuñas sobre el Remate RBR-
50 que actúa como zócalo.
5. Una vez estén bien fijadas las cuñas sobre el Remate (esperar
como mínimo 3 horas), colocaremos los balaustres sobre las cuñas.
6. Al terminar la operación anterior colocar sobre el capitel del
balaustre la cuña superior.
7. Montamos el Pilar Clásico (A). Lo armaremos si es necesario.
8. Colocaremos el Cubrepilar clásico del Pilar A.
9. Una vez todo el conjunto de cuñas y balaustres estén bien fi-

jados, colocaremos el Remate superior RBR-50 y lo armaremos
al cubrepilar clásico.
Construcción de una barandilla de escalera
de la Serie-770:

Para la construcción de una barandilla de escalera de la Serie-770,
tendremos que colocar como zócalo del Pilar Clásico una pieza
de Cubrepilar clásico y seguiremos de igual forma que con la Serie-
650.

También puede ocurrir, que los balaustres de la escalera vayan
situados directamente encima del escalón y no sea necesario
colocar la cuña inferior. En este caso fijaremos los balaustres al
escalón y colocaremos sobre su capitel la cuña superior.
Finalmente, una vez todo el conjunto de cuñas y balaustres estén
bien fijados, colocaremos el Remate superior RBR-50 y lo uniremos
al Cubrepilar clásico.

• Precauciones a tener en cuenta:

•  Hacer un esquema antes de empezar.
•  Las cuñas van bien para escaleras entre 25/35º. La junta será
el medio para ajustarlas a la pendiente de la escalera.
• Evitar el montaje durante los días de mucho frío o calor.
•  Para armar los Pilares clásicos usar armadura de diámetro 10/12
mm.
• Mojar los Pilares Clásicos al cabo de 8 horas de colocarse.
• Al cabo de una semana y después de que toda la valla esté seca
pintar el conjunto con nuestro hidrófugo incoloro SAS-FUGUE.
• Consultar nuestras normas de colocación de balaustres redondos
y complementos.

NORMAS DE COLOCACIÓN

A

B

CBLR-2

C

10



• Balcón redondo:

Construcción de un balcón redondo con
las Series-650, 650 TOP y 770:

• Nuestros remates redondos RBR-25-R RBR-
100-R RBR-300-R conforman una circun-
ferencia por su parte interior de diámetro de
50,100 y 300 cm respectivamente. De todas
formas jugando con las juntas  podemos al-
canzar diámetros superiores o inferiores.
•  Empezaremos colocando el Remate redondo
(RBR-25-R, RBR-100-R , RBR-300-R) inferior
que actúa como zócalo. Se unirán los remates
rellenando los agujeros con cemento cola, de
forma que la clavija quede completamente
embebida (ARBR-50).
• Para ajustar el arco de circunferencia que
nos interese lo haremos mediante las juntas,
o cortando las piezas.
•  Montaremos los Pi lares Clásicos.
Repartiremos entre los pilares los balaustres
a instalar.
• Una vez estén bien fijados los balaustres al zócalo, colocaremos
el Remate superior que tendrá que  unirse al Cubrepilar Clásico.
• Los Remates se unirán con Cemento Cola, de forma que la clavija
quede completamente embebida.

• Precauciones a tener en cuenta:
• Hacer un esquema antes de empezar.
• Evitar el montaje durante los días de mucho frío o calor.
• Para “armar” los Pilares Clásicos usar varillas corrugadas de diá-

metro 10/12 mm.
• Mojar los Pilares Clásicos al cabo de 8 horas.
• Al cabo de una semana y, después de que esté bien seco, pintar
el conjunto con nuestro hidrófugo incoloro SAS-FUGUE.
•  Consultar nuestras normas de colocación de balaustres y com-
plementos.

NORMAS DE COLOCACIÓN
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