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TOPSY ROYALE™

Con sistema de cierre con llave
Guía de Uso

1

2

Asegúrese que el dibujo queda 
hacia arriba.

Inserte la llave hasta el fondo. 
(No gire la llave). El mecanismo 
será automáticamente liberado.

3 Con la llave en la misma 
posición, gire el cuerpo 
de la papelera en sentido 
contrario a las agujas de 
reló y sáquelo por encima 
de la cubeta. (Vea nota A)

6

4 5Saque la llave 
tras este paso.

Levante la cubeta para vaciarla 
y vuelva a colocarla en la base. 
Asegúrese que las asas quedan 
por fuera de la cubeta.

Pase el cuerpo de la 
papelera por encima de 
la cubeta para volver a 
colocarlo en su posición 
original, gírelo en el 
sentido de las agujas 
del reló.

NOTA:
Antes de la instalación y desmontaje del cuerpo de la papelera, puede ser necesaria 
ayuda de otro operario que sujete la base firmemente mientras se siguen las 
instrucciones de la presente guía.

La papelera Topsy Royale debe ser fijada o lastrada para maximizar el rendimiento del 
sistema de cierre exclusivo de Glasdon.

Limpieza regular es precisa para mantener el aspecto como nuevo de este producto. 
Todas las superficies de la unidad deben ser lavadas con agua templada y jabón para 
ser enjuagadas a continuación. Esto es importante tanto para mantener la apariencia 
del producto como para asegurar su adecuado funcionamiento.

Cualquier pieza deteriorada deberá ser sustituida. Repuesto disponibles directamente 
a través de Glasdon Europe Sarl.
  GLASDON no se hace responsable de daños producidos por una instalación
incorrecta, modificaciones no autorizadas o mal uso del producto.    
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