
Ashmount SG®

Cenicero de exterior con dispositivo SmokeGuard®; un exclusivo  
dispositivo amortiguador del humo

InStruCCIoneS de InStAlACIón y mAnuAl de uSuArIo

NOTA IMPORTANTE: ASeGÚreSe de Que todo el PerSonAl PertInente leA 
loS PuntoS enumerAdoS en eSte Folleto y de Que Se entreGue unA CoPIA Al 
PerSonAl enCArGAdo de lA InStAlACIón y mAntenImIento de eSte ProduCto.



INsTRuccIONEs PARA MONTAjE PERMANENTE y MONTAjE  
dEsMONTAblE EN PAREd

ContenIdo del kIt:
tornillos para madera  x4
tacos para pared  x4

Arandelas  x4
Separadores  x4

destornillador  x1
Gramil    x1

HerrAmIentAS neCeSArIAS:
taladro de batería x1
Broca de 8 mm x1 

1. tras abrir el Ashmount SG y sacar la cubeta, retire  
las protecciones de los cuatro agujeros tal y como se 
muestra arriba (recomendamos usar un destornillador 
para ello). Ahora coloque el Ashmount en una pared y 
marque los cuatre agujeros usando un gramil (la altura 
recomendada desde el suelo hasta la parte superior de  
la unidad es de 1500 mm).

2. Ahora retire el Ashmount SG y taladre los agujeros 
usando una broca de 8 mm e inserte un taco para  
pared en cada agujero. Ahora puede volver a colocar  
el Ashmount, asegurándose de que los agujeros 
coinciden, y atornillarlo a la pared usando una arandela  
y un tornillo de los que vienen en el kit.

1. tras abrir la unidad y sacar la cubeta, retire las cuatro 
protecciones en forma de ‘l’ tal y como se muestra arriba. 
Ahora coloque el Ashmount en una pared y marque el 
punto más alto de cada forma ‘l’ (vea el diagrama arriba) 
usando un gramil (la altura recomendada desde el suelo 
hasta la parte superior de la unidad es de 1500 mm).

2. retire el Ashmount SG y taladre los agujeros usando 
una broca de 8 mm e inserte un taco en cada agujero. 
Ahora se puede introducir la unidad en los tornillos 
que sobresalen (tal y como se muestra en la flecha de 
arriba) y retirarse cuando sea necesario. Si tiene alguna 
dificultad para fijar la unidad, puede ser necesario aflojar 
ligeramente los tornillos.

dIAGrAmA A dIAGrAmA B

MONTAjE PERMANENTE EN PAREd

MONTAjE dEsMONTAblE EN PAREd

dIAGrAmA C dIAGrAmA d



 

INsTRuccIONEs dE MONTAjE EN POsTE

ContenIdo del kIt:
Soporte x1
tuerca m8 x4
Arandela rectangular x2

HerrAmIentAS neCeSArIAS:
llave plana de 13 mm   x1

1. tras abrir la unidad y sacar la cubeta, retire las 
protecciones de los cuatro agujeros tal y como se muestra 
arriba (recomendamos usar un destornillador para ello). 
Ahora inserte las arandelas rectangulares a través de los 
agujeros que acaban de ser creados. Coja el soporte y 
colóquelo en la parte posterior de la unidad insertándolo 
en los tornillos de la arandela rectangular. Fíjelo usando 
las tuercas suministradas con una llave de 13 mm.

2. Fije el Ashmount SG a un poste usando o bien 
la abrazadera de fijación Tamtorque de Glasdon 
(llame a Glasdon para más detalles) o la abrazadera 
tespa y siga las instrucciones suministradas con la 
abrazadera.

INsTRuccIONEs dE MONTAjE EN cRIsTAl
ContenIdo del kIt:
Placa de montaje x2
tuerca m5 x4
Arandela x4

Cinta adhesiva x2
Toallita limpia superficies x1
Parche cubierta x1

HerrAmIentAS neCeSArIAS:
llave plana de 8mm  x1

1.  retire las protecciones de los cuatro agujeros tal y como se indica 
en el diagrama. recomendamos usar un destornillador para ello.

2.  Fije las placas de montaje a la parte posterior de la unidad usando 
las arandelas y las tuercas tal y como se muestra en el diagrama.

3.  Seleccione una ubicación de montaje vertical adecuada y limpie 
la zona usando una solución de detergente suave y agua caliente. 
Aclare y limpie por completo la zona usando un paño. usando la 
toallita suministrada en el kit, limpie la zona del cristal.

4.  Ahora coja las dos tiras de cinta adhesiva, retire el papel protector 
y péguelas a cada una de las placas de montaje.

5.  retire la película protectora de ambas tiras de cinta y colóquelas 
cuidadosamente en el cristal haciendo presión firme durante 
30 segundos y asegurándose de que el producto esté en la 
posición correcta, ya que el adhesivo es muy fuerte y será muy 
difícil de quitar una vez aplicado. Caliente suavemente la zona 
de adherencia en el reverso del cristal durante un minuto más o 
menos (p.ej. usando un secador de pelo doméstico) para que se 
pegue mejor. tras 10 minutos se alcanzará un 50% de fuerza de 
adherencia y tras 24 horas un 90%.

 -  Incluido en el kit hay un parche cubierta para la zona trasera 
del cristal en caso de que desee mejorar la apariencia de la cara 
posterior.dIAGrAmA G
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usO y MANTENIMIENTO dE su AshMOuNT sG

1. Abra su Ashmount SG girando la llave suministrada en 
el sentido contrario a las agujas del reloj (ver diagrama 
superior). Se puede abrir desde ambos lados.

2. la puerta se abrirá y podrá sacar la cubeta para 
vaciarla

3. Vacíe el contenido de la cubeta simplemente volcándola 
del revés (el deflector de humo girará para permitir que el 
contenido caiga libremente).

4. Para volver a colocar la cubeta, colóquela en su soporte y 
el imán la sujetará de forma segura. Ahora se puede cerrar 
la puerta con llave tal y como se muestra en el paso 1.
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PArA ASeGurAr Que el ProduCto FunCIone eFICAZmente, le reComendAmoS lImPIArlo reGulArmente Con un 
lAVAdo A PreSIón de AGuA CAlIente y JABón o AlternAtIVAmente Con unA SoluCIón Al 10% de deterGente 
SuAVe en AGuA CAlIente uSAndo un CePIllo de CerdAS SuAVeS SeGuIdo Por un AClArAdo Con AGuA lImPIA. Por 
FAVor PreSte eSPeCIAl AtenCIón A lA ZonA de lA CerrAdurA y Al deFleCtor de Humo PIVotAnte (moStrAdo en 
el dIAGrAmA J).

  , ASHMOUNT 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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