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VACIADO

ASHMOUNT™
INSTRUCCIONES DE USUARIO

Contenidos: - Ashmount, Compartimento, Llave, Kit de montaje en muro, usuario/instalación  
(este panfleto).

1. Abra la puerta utilizando la llave suministrada.

2. Levante el compartimento ligeramente hasta que la base de este quede libre de su punto de localización. Ahora puede bajar el 
compartimento fuera de la papelera para su vaciado como se muestra en el diagrama.

3. Para recolocar el compartimento, revierta esta secuencia.

Cierre la puerta y bloqueé.

Limpieza

Limpie el Ashmount utilizando agua caliente jabonosa y aclare 
bien. Seque cuidadosamente. Como alternativa, utilice un pulidor 
en spray no ceroso. No utilice un limpiador solo para aluminios.



2

MONTAJE EN MURO
- Utilice los 4 tornillos de madera y los 4 tacos suministrados en el kit de montaje en muro.

1. Seleccione un muro adecuado, liso y vertical para el montaje y marque a lo largo del borde de la unidad.

2. Marque las dos posiciones para los agujeros.

3. Taladre ambas posiciones utilizando una broca de 5.5mm a una profundidad de al menos 40mm.

4. Coloque 2 tacos en los agujeros

5. Atornille 2 de los tornillos en los 
tacos, dejándo aproximadamente una 
protuberancia de 3mm.

6. Coloque las ranuras para las cerraduras 
sobre las cabezas de los tornillos y tire 
hacia abajo para asegurarles. Ajuste los 
tornillos para asegurar.

7. Abra la puerta utilizando la llave 
suministrada, retire el compartimento de 
metal y marque los otros dos agujeros.

8. Quite la unidad y repita los pasos 3 y 4 
arriba.

9. Recoloque la unidad y finalmente 
asegúrela al muro con los dos tornillos 
sobrantes.

Borde Superior Nivelado
Parte Trasera de la Unidad Lado

Posición de los Agujeros

AVISO
Para evitar que la unidad se tuerza en una superficie ligeramente 
desigual, tenga cuidado al ajustar los tornillos para que cuando la 
puerta se cierre a intervalos, no se pierda la alineación. 
NO MONTAR CERCA O SOBRE MATERIALES COMBUSTIBLES

Compartimento



3

MONTAJE EN CRISTAL
Utilice las 2 tiras adhesivas, 2 almohadillas de limpieza y la etiqueta suministradas en el kit opcional de montaje en cristal. (Orden Nº 
100/7616 or para el Ashmount 1.5L 100/7702)

1. Seleccione una localización de montaje vertizal adecuada y 
marque alrededor de la unidad.

2. Limpie el cristal dentro del área utilizando una solución 
caliente con detergente suave jabonoso. Aclare bien, seque 
cuidadosamente utilizando un paño y deje secar completamente 
al aire por unos minutos.

3. Utilizando la primera almohadila limpiadora, limpie el cristal al 
menos dentro de las áreas indicadas con un rayado transversal.

4. Utilice la segunda almohadilla para limpiar la parte posterior del 
Ashmount como se indica en el área de rayado transversal.

5. Quite cada una de las tiras adhesivas individualmente del film 
posterior y aplique presión firme sobre cada una, centrándose en 
las áreas previamente limpiadas en el paso 4. 

6. Quite la película protectora de ambas tiras adhesivas y 
posiciónelas cuidadosamente en la unidad sobre la localización 
de montaje y aplíquelas contra el cristal con presión firme durante 
al menos 30 segundos. Caliente el área del adhesivo suavemente 
al otro lado del cristal por un minuto (Utilizando por ejemplo un 
secador de pelo) para ayudar a que el pegamento haga contacto. 
El 50% de la fuerza de fijación se alcanza a los 10 minutos y el 90% 
después de 24 houras.

7. Se suministra una etiqueta posterior para oscurecer la vista 
posterior del Ashmount. Aplíquela en el lado opuesto el cristal una 
vez que la película protectora haya sido quitada.

Borde Superior Nivelado

Marca 
Alrededor

AVISO
NO MONTAR CERCA O SOBRE MATERIALES COMBUSTIBLES
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Y ASHMOUNT SON MARCAS REGISTRADAS DEL GRUPO GLASDON Y FILIALES EN REINO UNIDO 
Y OTROS PAÍSES.

Se recomienda un calendario de mantenimiento de inspección regular como mínimo dos veces 
al año (dependiendo de la ubicación), sustituyendo los componentes si es necesario. 
Los componentes de sustitución se pueden pedir directamente a Glasdon.
 Glasdon no se hace responsable de las reclamaciones derivadas de una instalación incorrecta, 
una modificación no autorizada o un mal uso del producto. 
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