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Guía de Uso

Para retirar y reponer la cubierta (modelos sujeta bolsa o cubeta interior)

NOTA: ASEGÚRESE QUE TODO EL PERSONAL IMPLICADO EN LA MANIPULACIÓN DE ESTE EQUIPO 
LEA LA PRESENTE GUÍA.

Con la llave insertada, gire la 
cubierta hacia la izquierda

Ona vez girada, levante la 
cubierta para retirarla

1.

4.

8.

2. 3.

Inserte la llave en la cerradura, 
situada en el lateral de la papelera

Cuando reponga la cubierta, 
asegúrese que las hendiduras 

estén alineadas como en la figura

Cuando la cubierta haya 
encajado, gírela hacia la 
derecha para bloquearla

Para colocar la bolsa 
(modelo sujeta bolsa)
6.

Levante ambas mitades del 
sistema sujeta bolsa

7.

Con la bolsa en el interior de 
la papelera, recójala sobre el 

sistema sujeta bolsa

Presione ambas mitades del sistema 
sujeta bolsa para fijar la bolsa

9.

Use las asas de la cubeta para 
sacarla o insertarla en la papelera

Para sacar o inserter la cubeta
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10.

13.

11. 12.
Para bloquear o desbloquear la cubeta

Use las asas de la cubeta para 
sacarla o insertarla en la papelera

Saque la cubeta usando las 
asas de la misma

Reponga la cubeta y gírela 
hacia la derecha para 

bloquearla

Gire la cubeta hacia la 
izquierda para liberarla de la 

base de la papelera
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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.
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