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USO:
Apertura y cierre

Sistema sujeta bolsa
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Nota: Asegúrese que todo el personal implicado en la manipulación de este equipo lea la presente guía. Por favor, 
siga las medidas de seguridad complementarias oportunas.

1.  Inserte la llave en la cerradura (Fig. A) y coloque 
 la mano izquierda en el hueco del dispensador 
 de bolsas. Gire la llave en sentido contrario a 
 las agujas de reló.
2.  Utilizando el dispensador de bolsas como asidero,  
 eleve la puerta para liberarla del sistema de ajuste  
 y permitir la apertura (Fig. B).
3.  Para cerrar la puerta, simplemente empújela.  
 Asegúrese que ha quedado ajustada y por lo 
 tanto cerrada.

1.  Levante el arco de sujeción (Fig. C) e introduzca  
 una bolsa entre dicha pieza y la parte posterior  
 de la papelera.
2.  Coloque el borde de la bolsa sobre los dos  
 anclajes posteriores y sobre el arco de sujeción  
 (Fig. D).
3.  Presione el arco de sujeción hacia abajo para fijar  
 la bolsa.
4.  Realice el proceso inverso para retirar y 
 reemplazar la bolsa.



Rellenado del dispensador

INSTALACIÓN:
Fijación a suelo

Si utiliza un kit de fijación suministrado por 
Glasdon, por favor siga las instrucciones 
contenidas en el mismo.

Para fijar la unidad con 4 tornillos, coloque 
los tornillos como en la Fig. G

La fijación con 3 tornillos corresponde al 
esquema de la Fig. H.

Si no utiliza sistemas de fijación 
suministrados por Glasdon, observe que son 
precisas arandelas de 50mm para fijar 
la unidad.

Glasdon recomienda la fijación sobre 
hormigón. Kits especiales para terrenos 
blandos pueden ser suministrados 
como opción. Superficies de asfalto o baldosas 
no son aptas para la fijación del producto.
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1.  Para rellenar el dispensador, tire de él hacia  
 atrás (Fig. E) y coloque nuevas bolsas centra 
 das sobre el borde superior.

2.  Permita que bascule a la posición original,  
 asegurándose que las bolsas quedan en la  
 posición correcta (Fig. F).

NOTA: Si utiliza bolsas suministradas por Glasdon, 
retire la parte central del paquete rompiendo por la 
línea punteada. El hueco debe enfrentarse a la 
apertura exterior del dispensador  (Fig. F).
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Herramientas necesarias:
Lápiz/Rotulador
Taladro
Broca 11mm
Llave Allen 5mm

Contenido del kit:
ELEMENTO 1 Pieza en ‘U’   x2
ELEMENTO 2 Separador metálico  x4
ELEMENTO 3 Arandela M8 x 20mm  x4
ELEMENTO 4 Tornillo M8        x4

1.  Utilizando la pieza en 'U' (ELEMENTO 1) como  
 guía, marque los 4 agujeros a realizar en la  
 parte posterior de la papelera (Fig. I).

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

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

4.  Apriete los tornillos en las roscas de la pieza  
 en 'U' con una llave Allen de 5mm (Fig. J).
 
El fleje puede ahora pasar por las ranuras de la   
pieza en 'U' para fijarlo a un poste existente   
(Fig. K).

Si utiliza flejes Tespa o Tamtorque suministrado por 
Glasdon, siga las instrucciones suministradas en el kit. 
Para cualquier otro tipo de fleje o sujeción, siga las  
instrucciones del fabricante correspondiente.

Fijación a poste
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FIJACIÓN A PARED

Fig. M

Fig. N

Contenido del kit:     

ELEMENTO 1 Tornillo M8 x 100mm x4  
ELEMENTO 2 Separador metálico x4  
ELEMENTO 3 Arandela M8 x 20mm x4

Herramientas necesarias:
Broca para hormigón M6 x 120mm
Taladro
Llave 12mm

 
1. Realice 4 agujeros en los círculos ya marcados 
 en la pared interior de la papelera (Fig. L).

2. Apoye la papelera contra la pared en la posición  
 deseada y marque la posición de los 4 agujeros.

3. Realice los 4 agujeros en la pared (Fig. M).

4. Limpie los 4 agujeros.

5. Inserte los tornillos (ELEMENTO 1), separadores  
 (ELEMENTO 2) y arandelas (ELEMENTO 3) a  
 través de la papelera en la pared (Fig. N).  
 Presione y apriete los tornillos en la pared con  
 una llave hexagonal de 12mm. Apriete a 25Nm.

NOTA: Instrucciones aptas para cemento, 
hormigón, ladrillo o piedra. Otras superficies deben 
ser consideradas de manera conveniente para 
determinar el sistema de fijación. Utilice arandelas 
de 20mm.

Fig. L
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• 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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