
FOLLETO DE INSTRUCCIONES DE INTEGRO CITY™

NOTA: Asegúrese de que todo el personal pertinente lea los puntos enumerados a continuación 
y entregue una copia al personal encargado de la instalación. 

MANEJO:

Apertura y cierre:

Retirar el recipiente para ceniza:

1. Inserte la llave en la cerradura (Fig. A) y coloque la mano izquierda en el orificio de la abertura. 
 Gire la llave en el sentido de las agujas del reló.

2.  Usando la abertura a modo de asa, levante la puerta para que pueda abrirse (Fig. B).

3.  Para cerrar, simplemente dé un portazo a la puerta, asegurándose de que la puerta encaje 
 en su posición (Fig. C).

1. Usando el asa en la parte posterior del recipiente para ceniza, levante suavemente el recipiente 
 hacia arriba y hacia afuera hasta que se deslice sobre el soporte de retención (Fig. D).

2.  Una vez liberado, retire el recipiente para ceniza de la parte posterior de la puerta y vacíelo 
 (Fig. E).

3.  Para volver a colocarlo, simplemente vuelva a deslizar el recipiente en su posición hasta que 
 encaje en su sitio en el soporte de retención.

Fig. EFig. D

Fig. A

Fig. B Fig. C
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Retirar el recipiente para residuos:

1. Abra la unidad como en la primera sección 
 del folleto. Usando el asa de la parte frontal, 
 levante el recipiente hacia arriba, sáquelo 
 de la unidad y vacíelo inclinándolo (Fig. F).

2.  Una vez vacío, vuelva a colocar el recipiente 
 en el espacio provisto en la base de la unidad.

Fig. F

Fig. G

Fig. H

INSTALACIÓN:

Fijación al suelo:

Si usa fijaciones Glasdon, siga por favor 
las instrucciones suministradas con el kit 
de fijación.

Los kits que contienen 4 tornillos deberían 
colocarse en los agujeros mostrados en 
la fig. G.

Los kits que contienen 3 tornillos deberían 
colocarse en los agujeros mostrados en 
la fig. H.

Si no va a usar fijaciones Glasdon, 
asegúrese de utilizar arandelas de 50mm 
de diámetro en la base de la unidad.

Recomendamos encarecidamente que la 
papelera se instale siempre en una losa de 
hormigón a menos que se utilice el método 
de instalación en tierra blanda. Ni el asfalto 
ni las zonas de bloques pavimentados son 
superficies de fijación adecuadas. 
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Contenido del kit:
OBJETO 1  Abrazadera en ‘C’ x 2
OBJETO 2  Manguito de acero x 4
OBJETO 3  Arandela M8 x 20 mm   x 4
OBJETO 4  Tornillo M8  x 4

Herramientas necesarias:
Rotulador/gramil
Taladro de mano
Broca de 11 mm
Llave Allen de 5 mm

OBJETO 1Fig. I

Fig. J Fig. K

Fijación a poste:

1. Usando una abrazadera en ‘C’ (OBJETO 1) 
 como guía, marque 4 agujeros para 
 taladrarlos en la parte posterior de la 
 papelera, tal y como se muestra en la fig. I.

2.  Taladre los 4 agujeros marcados con una 
 broca de 11mm.

3.  Inserte un manguito (OBJETO 2), una 
 arandela (OBJETO 3) y un tornillo (OBJETO 4) 
 en cada agujero.

4. Apriete los tornillos en las abrazaderas en C 
 con la llave Allen de 5mm (Fig. J).

Ahora puede pasar las bandas a través de las 
abrazaderas en C para fijar la papelera a un 
poste (Fig. K).

Si va a usar bandas Tespa o Tamtorque de 
Glasdon, siga por favor las instrucciones 
suministradas con el kit. Si no va a usar bandas 
Glasdon, siga las instrucciones del fabricante. 

OBJETO 2
OBJETO 3
OBJETO 3

OBJETO 1
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Montaje en pared:

1. Perfore los 4 puntos en huecos circulares 
 en la parte posterior interna de la papelera 
 tal y como se muestra en la fig. L.

2.  Sujete la papelera contra la pared a la 
 altura deseada y marque las posiciones de 
 los 4 agujeros.

3.  Taladre los 4 agujeros marcados con la 
 broca M6 (Fig. M).

4. Retire cualquier polvo o suciedad de los 
 4 agujeros.

5. Inserte los tornillos (OBJETO 1), los 
 manguitos (OBJETO 2) y las arandelas 
 (OBJETO 3) a través de la papelera y 
 hacia el interior de la pared (Fig. N). 
 Aplique presión y atornille a la pared 
 con una llave de 12 mm. Apriete a 25 Nm.

NOTA: Puede usarse en paredes de hormigón, 
ladrillo, bloques y piedra. Cualquier otro tipo 
de pared debe ser evaluado individualmente 
y se deben usar las fijaciones adecuadas con 
arandelas de 20mm de diámetro. 

Contenido del kit:
OBJETO 1  Tornillo M8 x 100 mm x 4
OBJETO 2  Manguito de acero x 4
OBJETO 3  Arandela M8 x 20 mm   x 4

Herramientas necesarias:
Broca de albañilería M6 x 120 mm
Taladro de mano
Llave dinamométrica de 12 mm

Fig. L

Fig. M

Fig. N
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