LA PAPELERA DELTA
Instrucciones Para
LA FIJACIÓN DOBLE

Es recomendable que dos personas monten la fijación triple
PIEZAS
Número
1
2
3
4
5

Pieza
Cubierta de la papelera
Cubo interior
Cuerpo de la papelera
Cierre
Llave

Cantidad
2
2 (opcional)
2
2 (opcional)
4 (opcional)

PIEZAS PARA LA FIJACION
Número Pieza
6
Tornillo
7
Arandela grande
8
Accesorio de nylon
9
Tuerca

Cantidad
4
8
4 (Accesorio de nylon)
4

1

2
9
6

7

7

7 8

7 6

9

1

Poner la llave en el cierre
y girarla en la dirección
de las agujas del reloj.
(solamente opción con cierre)
Quitar la cubierta y dejar la en
el suelo.
Quitar el cubo interior.

Consejos:
Es más fácil reponer la
cubierta situándose enfrente
de la papelera.
Cuando sitúe la papelera en
lugares cercanos a muros u
otras estructuras asegúrese de
dejar espacio suficiente para
permitir el vaciado de las
misma y la retirada de los
cubos interiores.
Compruebe que el cierre no
está bloqueado antes de
reponer la cubierta.

3

dos papeleras se
2 Las
mantienen unidas con
4 juegos de tuercas,
tornillos, arendelas y
accesorios nylones. No
apretar hasta que todos
estén en posición.
Empezar con los
agujeros más bajos.

Introducir una
arandela (7) en un
tornillo (6). Ponerlo en un
agujero desde el interior
de la papelera.

3

Y ENVOYTM SON MARCAS O MARCAS REGISTRADAS POR EL GRUPO
GLASDON O SUS FILIALES EN REINO UNIDO Y OTROS PAISES.

•
•
•

Aconsejamos siga un plan de mantenimiento periódico, sustituyendo las piezas que fueran necesarias.
Piezas de repuesto disponibles directamente a través de Glasdon.
GLASDON no se hace responsable de ninguna reclamación debida a una incorrecta instalación,
modificaciones no autorizadas o uso indebido del producto.
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Colocar un accesorio
de nylon en el tornillo
por el exterior de la
papelera. Pasar el
tornillo por el agujero
correspondiente de la
segunda papelera.
Poner una segunda
arandela y tuerca en el
tornillo dentro de la
segunda papelera. No
apretar.

numero
4 Repeter
3 en los otros
tres agujeros.

Apretar todas las
5 tuercas
y tornillos.
los cubos
6 Reponer
interiores y/o las
bolsas de plástico.
Reponer las cubiertas.
Para cerrar empujar el
centro del cierre.
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