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Guía de Uso
NOTA: ASEGÚRESE QUE TODO EL PERSONAL IMPLICADO EN LA MANIPULACIÓN DE ESTE 

EQUIPO LEA LA PRESENTE GUÍA.

NEXUS® SHUTTLE

Para colocar la bolsa en su posición (modelo sujeta bolsa)

Para abrir y cerrar la tapa (modelo con sujeta bolsa o cubeta interior)

Utilice su pie para pisar el 
pedal y abrir la tapa.

Sin retirar el pie del pedal, vierta los 
residuos dentro del contenedor.

Retire el pie del pedal para 
permitir que la tapa se cierre.

Para mantener la tapa en posición abierta para vaciado y cambio de bolsa 
(modelo con sujeta bolsa o cubeta interior)

Repita el paso 1. Sin retirar el pie del pedal, 
empuje la tapa hacia atrás para 

que encaje en el receso.

Para cerrar la tapa, tire de ella 
hacia Usted.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

Repita los pasos 4 y 5 para que 
la tapa permanezca en posición 

abierta.

Tire del aro sujeta bulsa hacia arriba 
a través de la apertura.

Inserte la bolsa a través de la 
apertura y colóquela alrededor 

del aro sujeta bolsa.
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Para colocar la bolsa en su 
posición (continuación) Para cambiar la bolsa (modelo sujeta bolsa)

Tire de la bolsa hacia Usted para 
minimizar el esfuerzo requerido.

Reemplace la bolsa usada por 
una nueva siguiendo los pasos 7 

a 10.

10. 11. 12.

Presione ambas mitades del aro 
hacia abajo de manera que la 
bolsa quede sujeta. Asegúrese 

de que la bolsa reposa por 
detrás de la barra inferior o en el 

centro de la bandeja.

13.

Repita los pasos 4 y 5 para que 
la tapa permanezca en posición 

abierta.

Levante el aro sujeta bolsa para 
liberarla.

14.

15. 16.
Para retirar y ajustar la altura de la bandeja (modelo sujeta bolsa)

Agarrando la bandeja por el 
borde, tire de ella hacia Usted.

Situe la bandeja a la altura 
deseada.

Nota: La bandeja puede ser 
lavada en el lavaplatos.
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Para retirar, vaciar y reemplazar la cubeta (modelo con cubeta interior)

17. 18.

Coloque una mano bajo el 
borde frontal de la cubeta y tire 
de ella hacia Usted para sacarla 

del contenedor.

Presione la tapa de la cubeta 
(la tapa puede ser lavada en 

lavaplatos). Esto impide vertido 
de residuo durante la operación 

de vaciado o si se vacia 
posteriormente.

Agarre las asas de la cubeta con 
ambas manos y vuélquela hacia 

Usted para facilitar el traslado 
sobre las ruedas.

19.

20. 21.

Una vez se encuentre en la zona 
de vertido, coloque una mano 
en el asa y la otra en la base. 

Levante la cubeta para vaciarla.

Utilizando el borde de la cubeta, 
apóyela sobre el contenedor y 

vuélquela.

Tras limpiarla con agua a presión, 
siga el paso 20 para transportar 

la cubeta.

22.

23. 24.

Si la tapa se ha cerrado, siga 
los pasos 4 y 5 para que la tapa 

permanezca en posición abierta.

Inserte la cubeta en el interior del 
contenedor.

25.

Siga los pasos 4 y 5 para que la 
tapa permanezca en posición 

abierta.
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•  Sugerimos se siga un programa de mantenimiento basado en una inspección 
periódica. Recomendamos la reposición de componentes si es preciso.

• Repuestos disponibles, contacte con GLASDON.

•  GLASDON no se hace responsable de daños producidos por una instalación 
incorrecta, modificaciones no autorizadas o mal uso del producto.

Uso de la banda elástica para fijar la bolsa (modelo con cubeta interior)

26. 27. 28.

Retire la goma elástica 
sacándola por arriba.

Coloque la bolsa en la cubeta 
asegurándose que sobresale 

sobre la misma.

Situe la goma elástica alrededor 
de la bolsa por debajo del borde 

de la cubeta.
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