
Auto-Mate™
COBERTOR PARA EXTINTOR DE INCENDIOS

PANFLETO DE INSTRUCCIONES
Nota: Asegúrese de que todo el personal relevante lea los siguientes puntos y de que se entregue una copia a todo el personal relacionado  

con la instalción. Refiérase al Manual de Regulación de Operaciones y Manejo 1992 durante el manejo de este producto y sus materiales.
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Contenido del Kit:

Montaje:

Cobertor para Extintor de Incendios x 1
Llave Allen 3mm x 1
Tuerca Nyloc M5 x 4

1. Quite el extintor de incendios del armazón que lo sujeta.

2. Quite todos los soportes existentes de la unidad utilizando una Llave Allen de 3mm y una Llave de Anillo de 8mm.

3. Vuelva a colocar el Soporte para Extintor Auto-Mate en la cubierta utilizando las Tuercas Nyloc M5 suministradas y los 
tornillos existences. (Como se muestra en Fig. B y C)

4. Utilizando las tuercas y tornillos existentes, recoloque el soporte para extintores, incluyendo el cobertor para extintores 
en la unidad utilizando una llave allen de 3mm y una llave de anillo de 8mm.

5. Una vez todo el armazón esté asegurado, vuelva a colocar el extintor en el soporte. Ahora debería estar disimulado por el 
cobertor.
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Y AUTO-MATE 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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