
Ashguard SG®

Cenicero de exterior con dispositivo Smokeguard®; 
un dispositivo único para reducir humo

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y MANUAL DE USUARIO

NOTA IMPORTANTE: ASEGÚRESE DE QUE TODO EL PERSONAL PERTINENTE LEE LOS 
PUNTOS QUE SE INDICAN EN EL PROSPECTO Y QUE UNA COPIA ES DADA AL PERSONAL 

INVOLUCRADO EN LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTE PRODUCTO.



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE FIJACIÓN AL SUELO

1.  Seleccione una superficie lisa y nivelada en la que la caja  
 esté asegurada. Asegúrese de que la ubicación permitirá  
 que la puerta se abra de forma segura, es decir, lejos de  
 una carretera y que no bloquee el acceso peatonal. Además,  
 tenga en cuenta el hecho de que el producto es de doble  
 cara y posición, de modo que se puede utilizar desde ambos  
 lados.

2.  Abra la puerta con la llave suministrada (gire a la izquierda)  
 y retire la puerta de la unidad. Ahora quite el revestimiento  
 y coloque el Ashguard SG en la posición elegida.

3.  Marque el suelo a través de los tres orificios de fijación  
 como se muestra en el diagrama A.
 Nota: La unidad se puede fijar a una baldosa de 2” (50 mm)  
 de espesor. Los agujeros deben ser de un mínimo de 
 110 mm desde el borde de la baldosa.

4.  Mueva la unidad y utilice una broca de 10 mm para perforar  
 a una profundidad de 80 mm en las tres posiciones   
 marcadas (con adoquines, perfore a través). Limpie el  
 exceso de polvo en los agujeros.

5.  Vuelva a colocar la unidad e inserte los tres tornillos de  
 fijación de tierra en los agujeros perforados, y continúe  
 hasta la tuerca y la arandela contacten con la base de la  
 unidad, como se muestra en el diagrama B. Apriete las  
 tuercas con una llave de 17 mm hasta que las fijaciones  
 estén seguras.

6.  El revestimiento puede ahora ser insertado en la unidad y la  
 puerta re-unida y bloqueada. El Ashguard ya está listo para  
 su uso.

CONTENIDOS DEL KIT:
Anclajes (M10 x 75mm)  x3
Arandela (M10 x 50 x 3mm) x3

DIAGRAMA A

DIAGRAMA B

Llave para enchufes 17mm x1
Gramil   x1

HERRAMIENTAS NECESARIAS:
Taladro de batería x1
Broca de 10mm x1 
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 
AJUSTABLES EN CEMENTO

1.  Compruebe si hay superficies enterradas antes de comenzar  
 la instalación.

2.  Prepare un agujero de 400 mm de profundidad, asegurando  
 que el borde de la base está un mínimo de 100 mm de  
 la zona de sujeción de la unidad, como se muestra en el  
 diagrama.

3.  Monte y fije totalmente los accesorios para cemento en la  
 base de la unidad.

4.  Si la profundidad se limita a menos de 400 mm, la fijación  
 se puede ajustar moviendo la arandela de abajo hacia arriba  
 y cortando la barra a la longitud deseada. Recomendamos  
 usar el mismo volumen de hormigón mediante el aumento  
 de la anchura del agujero en consecuencia.

5.  Coloque agregados y bloques de apoyo en la base del  
 agujero preparado.

6.  Monte los accesorios en la base de la unidad y coloque  
 en el agujero, asegurando que las fijaciones reposan en  
 los bloques de soporte y que la unidad esté nivelada   
 verticalmente.

7.  Retire la unidad y la unidad de fijación y vierta la mezcla de  
 hormigón en el agujero preparado al nivel deseado.

8.  Asegúrese de que la unidad está orientada correctamente  
 con respecto a los requisitos del lugar.

9.  Inserte completamente el ensamblaje de hormigón en  
 el hormigón hasta que la base de la unidad esté a ras de la  
 superficie del hormigón.

10. Asegure que la unidad permanece nivelada verticalmente  
 durante el período de secado del hormigón.

INSTRUCCIONES DEL KIT INDEPENDIENTE

1.  Desbloquee el Ashguard SG y retire la puerta y el revestimiento.

2.  Coloque la unidad sobre la base independiente asegurando que  
 los tres corchetes en su base atraviesan los tres orificios ubicados  
 dentro de la unidad.

3.  Coloque una arandela y una tuerca a cada corchete y apriete con  
 una llave de 17 mm.

4.  El revestimiento puede ahora ser insertado en la unidad y la   
 puerta re-unida y bloqueada. Para mover el Ashguard inclínelo   
 hacia un lado para que la base pueda rodar a la ubicación 
 deseada.

HERRAMIENTAS NECESARIAS:
Mezcla de hormigón (de rápido secado)
Equipamiento para excavar agujero
Sierra con marco (si es necesario ajustar profundidad)  x1
Nivel      x1

CONTENIDOS DEL KIT:
Accesorios para cemento  x3
Arandela 50x11.5x3mm x3
Tornillo (M10 x 80mm)  x3

Arandela M10x50x3mm x3  
Llave Allen de 6mm x1

Tornillo

Arandela

Base de la 
unidad

Accesorio para 
cemento

Cemento

CONTENIDOS DEL KIT:
Base independiente x1 
Tuerca M10 x3                                    
Arandela (M10 x 50 x 30mm)  x3

HERRAMIENTAS NECESARIAS:
Llave de tubo 17mm x1

Tuerca

Base 
independiente                

Arandela

DIAGRAMA C

DIAGRAMA D

Base
Grava



USANDO SU ASHGUARD SG

1. Abra su Ashguard SG usando la llave  
 suministrada, girando en sentido   
 antihorario (ver diagrama anterior).  
 La puerta ahora puede pivotar y 
 abrirse para proporcionar acceso al 
 revestimiento.

2. Si es necesario, la puerta puede ser  
 completamente retirada para   
 proporcionar acceso completo para  
 la limpieza o retirada fácil del 
 revestimiento.

3.  Vaciar el contenido del revestimiento  
 simplemente inclinando para dar la  
 vuelta (el deflector de humo pivotará  
 para permitir que los contenidos caigan  
 libremente).

MANTENIMIENTO DE SU ASHGUARD SG
Para asegurar que el producto funciona de manera eficiente, se 
recomienda que el producto sea limpiado con regularidad con un lavado a 
presión en caliente con jabón o, alternativamente, un lavado manual con 
una solución de 10% de detergente suave en agua tibia con un cepillo de 
cerdas suaves seguido de un enjuague con agua limpia. Por favor, preste 
especial atención al embudo o al SmokeGuard situado dentro de la unidad.

En el improbable caso de que el embudo SmokeGuard situado dentro de 
la unidad se bloquee, puede ser necesario retirarlo y limpiarlo totalmente. 
Esto se hace así:

1. En primer lugar abra la unidad y retire la puerta y el revestimiento  
 como se muestra arriba.

2. El embudo está asegurado por dos tuercas de mariposa que se  
 pueden retirar a mano.

3. Después de retirarlas, el embudo puede ser quitado y limpiado a  
 fondo.

4. Vuelva a colocar el embudo situándolo en los pernos dentro de  
 la unidad y asegurándolo con las tuercas de mariposa extraídas  
 anteriormente.

  , ASHGUARD SG Y SMOKEGUARD SON MARCAS REGISTRADAS DEL GRUPO GLASDON 
Y FILIALES EN REINO UNIDO Y OTROS PAÍSES.

•  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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Glasdon se reserva el derecho a modificar especificaciones sin previo aviso.

Glasdon Europe Sarl
Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048CS 1204
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANCIA
Tel : 900 36 10 12 (Ilamada gratuita)
Fax : 900 36 10 13 (Ilamada gratuita)
E-mail: info@glasdon-europe.com
Web:  www.glasdon.com

DIAGRAMA E

4. Para volver a colocar el revestimiento simplemente reinsértelo en la unidad, cierre y bloquee la puerta. Si la puerta se ha retirado, se  
 vuelve a colocar mediante la localización de la pestaña de la puerta en la ranura de la unidad principal como se muestra arriba.

DIAGRAMA F

SECCIÓN TRANSVERSAL
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