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Soporte del tambor
Soporte para bolsas
Cubo
Adaptadores
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Base

Montaje de las ruedas, frenos y adaptador
Suelte la base del contenedor, como se muestra en la imagen 14. Coloque la base al revés, con el reverso
hacia arriba e introduzca el pedal del freno en la abertura. Inserte los dos botones de montaje salientes en
las aberturas correspondientes.
Coloque el soporte del pedal del freno con los botones de montaje en los orificios facilitados.
Coloque los muelles del freno sobre las barras negras.
Utilizando los tornillos, fije las dos ruedas (con cavidad vertical) al soporte del pedal del freno. Las barras
negras y los muelles del freno se deben insertar a continuación en la cavidad de las ruedas.
Coloque las dos ruedas (sin cavidad vertical) en la parte delantera.
Ajuste la longitud de los adaptadores (corto o largo).
Pase el cierre de velcro a través del agujero en la parte trasera de la base. Una el cierre de velcro desde el
otro lado del adaptador al medio de transporte (carro).

Soporte del pedal del freno *
Pedal del freno *
2x ruedas con cavidad
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(ruedas traseras) *
2x ruedas sin cavidad
(ruedas delanteras) *
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16x tornillos
2x muelles para el freno
* Si se solicitan
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Utilización
Coja el asa y deslice hacia atrás para abrir el tambor.
Coloque los residuos en la abertura y cierre completamente el tambor deslizando el asa a la posición inicial.
	Abra el tambor de nuevo deslizando el asa. Ya está listo para el siguiente uso. TENGA EN CUENTA que esta es
también la posición de reposo.
Sustitución del compartimento desechable
Con las dos manos, ponga dos dedos en las hendiduras que hay bajo el borde negro y tire del compartimento
desechable hacia arriba.
Presione los lados negros hacia adentro de modo que el nuevo compartimento desechable encaje en la abertura.
Encaje el borde negro en su posición en la parte superior del tambor. ¡CLICK!
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Puesta en funcionamiento
Pulse el botón negro y abra la tapa con la palanca superior.
Ponga la bolsa en la abertura del soporte para bolsas (ver los iconos en el soporte para bolsas). TENGA EN
CUENTA que el borde superior de la bolsa de basura debe estar situado entre el soporte para bolsas y el borde
del cubo .
Cierre la tapa presionando hacia abajo. ¡CLICK!

Cambio de la bolsa
Pulse el botón negro y mueva hacia arriba la palanca inferior.
TENGA EN CUENTA que la bolsa de basura debe salir al subir la palanca.
Con el fin de evitar olores al cambiar la bolsa de basura, sujete la bolsa cerrándola con una mano y libere los
bordes de la bolsa del soporte con la otra mano.
Haga un nudo a la bolsa de basura. Deje la bolsa de basura en el cubo y cierre la tapa.
Pise el pedal que hay en la parte delantera con un pie, agarre las asas de la parte delantera y trasera, incline la
parte superior en diagonal hacia atrás y hacia arriba para que el cubo se pueda levantar sobre la bolsa de basura
llena.
Retire la bolsa de basura y coloque el cubo de nuevo en la base. Antes de colocar una nueva bolsa de basura,
consulte las imágenes 2 y 3. Si es necesario, cambie el compartimento desechable tal como se muestra en las
imágenes, 7, 8 y 9.
Limpieza de la cesta
Saque primero el compartimento desechable. Tire de la cesta hacia un lado y luego hacia arriba para sacarla por
el agujero.
Retire la espiral de la cesta.
Separe la cesta del disco. Ahora puede limpiarla o reemplazarla.
Vuelva a meter la espiral en la cesta. Introduzca el disco en la cesta. Apriete la espiral y ponga la cesta de nuevo
en el tambor en la abertura provista.
Limpieza del tambor
Coloque el tambor en la posición/ ángulo especificado (véase la imagen 20, a 110 °). Mantenga este ángulo
cuando reemplace el tambor.
Pulse el botón negro pequeño superior con una mano y  el botón negro grande inferior con la otra mano.
Mueva la palanca superior hacia arriba de modo que la cubierta se deslice sobre el tambor.
Saque el tambor y límpielo. El soporte del tambor también se puede limpiar. ¡ATENCIÓN! NO limpie el aro blanco
con productos que contengan cloro.
Para sustituir el tambor, consulte la imagen 19.
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