
4 5          Retire 
la llave.

Instrucciones de Operación

3           Con la llave en 
la cerradura, gire la 
cubierta de la 
papelera en sentido 
contrario a las agujas 
del reló. 
Levante la cubierta 
para salvar la altura 
de la cubeta interior.

6

con Sistema de Bloqueo con Llave

        Coloque la 
cubierta de la 
papelera sobre la 
base, salvando la 
altura de la cubeta 
interior. Gire la 
cubierta en sentido 
de las agujas del 
reló para 
bloquearla.

POR FAVOR CONSIDERE LO SIGUIENTE
Glasdon recomienda que la papelera TOPSY 2000 sea fijada o lastrada para 
maximizar la operatividad de su exclusivo sistema de cierre.

Antes de fijar la base al suelo, asegúrese que la papelera quedará en la posición 
requerida.

La limpieza periódica de este producto es importante para parezca como nuevo 
durante un prolongado tiempo. Todas la superficies del conjunto pueden ser 
mantenidas con una mezcla de agua y jabón. Esto es importante tanto para 
mantener la estética del conjunto como para garantizar su operatividad. 
Cualquier componente dañado debe ser reemplazado. Glasdon 
puede suministrar piezas de repuesto.

Glasdon no tomará responsabilidad de reclamaciones originadas por una 
instalación incorrecta, modificaciones de este producto no autorizadas, o su uso 
indebido.
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1 2           Introduzca la 
llave en la cerradura (no 
gire la llave). 
El mecanismo de cierre se 
desbloquea automáticamente.

Importante: Si trata de abrir la papelera antes de fijarla o lastrarla, puede ser necesario sujetar la base para 
proceder a la apertura. Ver nota (A) abajo.

Compruebe que el grabado se encuentra 
hacia arriba.

Saque la cubeta interior de la base 
para vaciarla. Una vez realizado el 

vaciado, vuelva a colocarla en la base. 
Compruebe que las asas reposan fuera 
de la cubeta.
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