
Auto-Mate™
Unidad para Guantes, Toallitas y Residuos

INSTRUCCIONES DE USO

Nota Importante: Asegúrese de que todo el personal lea los puntos listados en este planfleto y de que una copia sea dada 
a todo el personal relacionado con la instalación y mantenimiento de este producto.

SECCIÓN 1 RELLENAR GUANTES

SECCIÓN 2 RELLENAR TOALLITAS
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Para abrir la cubierta con bisagras 
gire el cerrojo de la parte superior 
de la unidad en sentido contrario a 
las agujas del reloj hasta que este 
quede en horizontal (Fig 1).

Tire de la cubierta hacia arriba y 
hacia la parte frontal de la unidad 
para abrir (Fig 2).

Una vez haya quitado la sección 
perforada de la caja para permitir 
que los guantes de puedan sacar, 
coloque la caja de guantes en 
el espacio cuadrado (Fig 3) y 
asegúrese de que la apertura de 
la caja está colocada al fondo del 
habitáculo mirando hacia arriba.

Para rellenar las toallitas primero 
sáquelas del paquete, después, 
deslize el tope hacia arriba (Fig 4) y 
sujételo (Fig 5).
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doblez en “C” 
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SECCIÓN 3 UTILIZAR LAS TOALLITAS Y GUANTES

Las toallitas deben colocarse en la unidad on 
la apertura de doblez en “C” mirando hacia la 
parte inclinada de la unidad (Fig 6)

Una vez que las toallitas estén colocadas en su lugar, 
asegúrese de que quedan planas contra la superficie más 
baja de la apertura para toallitas. El tope mantendrá las 
toallitas en su lugar automáticamente. (Fig 7).

Cierre la cubierta y coloque la tapa en su lugar 
girando el cierre en el sentido de las agujas 
del reloj para su uso como se muestra. (Fig 8).

Para asegurar una correcta instalación 
de las toallitas y guantes, saque al menos 
uno de cada dispensador como se 
muestra en Fig 9 y Fig 10.
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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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NOTA IMPORTANTE: POR FAVOR ASEGÚRESE DE QUE TODO EL PERSONAL PERTINENTE LEA LOS PUNTOS ENUMERADOS EN ESTE FOLLETO Y QUE SE 
ENTREGUE UNA COPIA AL PERSONAL IMPLICADO EN LA INSTALACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE ESTE PRODUCTO
AVISO DE SEGURIDAD: GLASDON SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.


