
IMPORTANTE: Para que este producto alcance su máximo potencial, la base DEBE ser lastrada o 
bien con agua o bien con arena (se recomienda arena secada al horno).
Rellenar la base con lastre - AGUA - (La unidad DEBE ser montada totalmente primero)
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Montar el cuerpo a la base

AVISO IMPORTANTE: ASEGÚRESE DE QUE TODO EL PERSONAL PERTINENTE LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

Coloque la base vacía en el suelo y 
sitúe las dos patas del cuerpo en las 
ranuras de la base.

Incline la unidad y colóquela de 
lado para poder acceder a la 
parte inferior de la base.

Coja uno de los dos pernos 
suministrados e inserte primero el 
extremo redondeado en uno de los 
agujeros de la pata del cuerpo.

1. 2. 3.

4. 5.

6. 7. 8.

1.

Usando un martillo, golpee 
suavemente el perno a través de la 
pata hasta que encaje en su sitio 
(supere el borde) y quede asegurado.

Dele la vuelta a la unidad para 
acceder a la otra pata y repita los 
pasos 3-4. El cuerpo y la base están 
ahora sujetos entre sí.

Para rellenar con agua, retire el 
tapón situado en la parte lateral de 
la base. Asegúrese de que la base 
esté en una superficie plana.

Usando una manguera, llene la base 
con agua hasta que llegue al orificio 
de llenado. NO la llene en exceso, ya 
que no quedará espacio para que el 
agua se expanda si se congela.

Vuelva a colocar el tapón.



Rellenar la base con lastre - ARENA - (La unidad DEBE ser montada totalmente primero) 
4  sacos de 22 Kg de arena secada al horno

Para rellenar con arena, tumbe 
de lado la unidad para poder 
acceder al orificio de llenado y 
retire el tapón.

Usando un embudo, vierta arena a 
través del orificio de llenado hasta que 
llegue al nivel del orificio de llenado.

10.9.

2.

Coloque las manos alrededor de la 
parte lateral del cuerpo y coloque 
el pie en el reposapiés situado en el 
lateral de la base.

Usando el pie y las manos para hacer 
palanca, incline la unidad hacia usted de 
manera que las ruedas hagan contacto 
con el suelo. Empuje la unidad hasta su 
ubicación.

IMPORTANTE: Una vez que la unidad haya sido lastrada, será muy pesada (98 Kg), 
así que tenga cuidado al maniobrar. Vea a continuación. 
Para maniobrar el Advocate

Baje con cuidado la unidad de 
nuevo a tierra.

11. 12. 13.

LIMPIAR EL CARTEL PUBLICITARIO
Le recomendamos lavar a mano la unidad con una 
solución al 10% de detergente suave y agua caliente 
usando un cepillo de cerdas suaves seguido de un 
aclarado con agua limpia.

GRAFFITIS: Las pintadas con rotulador o pintura 
pueden eliminarse del Durapol™ usando un eliminador 
de graffitis propietario como las toallitas para 
graffitis Glasdon Grafitix™. Le recomendamos usar el 
eliminador de graffitis 3M GR1 sobre el policarbonato 
limpio para que el material no se empañe.
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14.

Coloque la cadena a través de uno de los agujeros situados 
en la parte inferior del cuerpo y alrededor del poste/soporte 
de fijación a pared. Asegúrelo en su posición.

Para encadenar la unidad 
a un poste/pared 



Para insertar/retirar un cartel (dimensiones del cartel 1016 x 762 mm – Ver paso 27).

Desenganche el corchete del 
protector transparente y tire de él 
hacia abajo para volver a colocarlo 
en su posición sobre el cartel 
asegúrandose de que todos los 
imanes estén conectados.

Repita los pasos 15-18 en el lado 
contrario del cuerpo para insertar el 
segundo cartel.

15. 16. 17.

Coloque los dedos en el hueco 
de la abertura situado en la 
parte inferior del cuerpo y tire del 
protector de policarbonato para 
distanciarlo del cuerpo/imanes.

18.

Doble el protector transparente 
pasándolo por encima de la 
parte superior del cuerpo y use los 
corchetes situados a ambos lados 
para fijarlo en posición. Esto deja 
las dos manos libres para insertar el 
cartel con facilidad.

Coja el cartel y empuje el borde 
superior del mismo por debajo de 
los clips de sujeción hasta que se 
detenga para fijarlo firmemente en su 
sitio. Asegúrese de que los dos bordes 
laterales del cartel se superpongan a 
los imanes del cuerpo.

19. 20.

21. Tire hacia abajo del cartel por 
debajo de los clips de sujeción 
para retirarlo. Desenganche el 
protector transparente de los 
corchetes y tire hacia debajo 
de nuevo hasta su posición 
asegurándose de que todos los 
imanes estén conectados.

3.

Para retirar el cartel, repita primero 
los pasos 15-16.
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22. 23. 24.

25.

4.

Para fijar la unidad a una pared - (Se necesitan dos personas para el montaje)

26.

Levante la unidad y colóquela 
donde le convenga en la pared 
usando un nivel de burbuja para 
asegurarse de que está nivelada. 
NOTA: La hendidura rectangular de 
personalización debería estar en la 
parte inferior. 

Abra la cubierta de policarbonato 
transparente tirando hacia arriba. 
Usando una broca de albañilería de 
7 u 8 mm, taladre a través de cada 
uno de los 4 agujeros de la unidad 
para hacer una pequeña marca en 
la pared.

Retire la unidad de la pared y taladre 
4 agujeros en los lugares donde están 
las marcadas en la pared.

Inserte un taco en cada agujero y 
levante de nuevo la unidad hasta su 
posición en la pared.

Coloque una arandela de 25 mm 
en uno de los tornillos de 60 mm 
suministrados y páselo a través 
del agujero situado en la unidad. 
Coloque un separador de 28 mm 
en el tornillo de manera que quede 
situado entre la unidad y la pared. 
Inserte el tornillo a través del taco 
y fije la unidad a la pared usando 
un destornillador Pozidrive. Repita 
el procedimiento en los 3 puntos 
de fijación restantes. NO apriete en 
exceso. 

20 mm

762 mm

1016 m
m

DIMENSIÓN DE IMPRESIÓN 
DEL CARTEL

La unidad está diseñada para 
enmarcar un cartel de 1016 x 762 mm. 
El cartel puede ser impreso en papel 
o puede laminarse para una mayor 
durabilidad. NOTA: El protector de 
policarbonato transparente tiene un 
borde impreso, por lo que los gráficos 
deben tener un margen para no 
quedar cubiertos por el borde. Vea 
las dimensiones arriba.
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autorizadas o mal uso del producto.

Edición 1   02/2015   C000/0467 ES

© 11/2015

Glasdon se reserva el derecho a modificar especificaciones sin previo aviso. HC511/56PT

CARTEL PUBLICITARIO ADVOCATE
Folleto de instrucciones de montaje y uso


