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INSTRUCCIONES 4 ESTACIONES DE LAVADO SLIMMATE II CON TAMBOR
PN23299 - Kit- McGyver 4 Sta Sink EUR
Introducción
Los sanitarios móviles de Satellite y los accesorios deben ser ensamblados de acuerdo a los
procedimientos de ensamblaje especificados. Las desviaciones durante el montaje pueden afectar a
la vida del producto y a la garantía.
HERRAMIENTAS:
●Destornillador inalámbrico ●30mm Sierra de agujero ●5mm Taladro ●Pistola de remaches ●Marcador
Lista de piezas:

Cantidad por tambor con 4 Slimmate
II

#

PN

Descripción
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8005-602
8150-605
PN34037
20621
30459
11024
11315
11361
14427

Basurero: BLK para la Unidad
Familiar
Dispensador de toallas: Gris
Dispensador - Recambio a granel
Slimmate II DGRY
Contenedor- 55 Gal Op/Hd
Remache- #610 Aap
Arandela - 3/16 Remache Stnls
Arandela - 3/16 Id Fender
Remache- 3/16 Trifix Alum Lf

1) Retire la palangana y la manguera de drenaje. Perfore
un agujero de 5 mm en la pared trasera del tanque
Slimmate II, alineado a 9 cm del agujero existente.
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2) Coloque el tanque Slimmate II con la espalda
contra el tambor #5. Transfiera los dos agujeros
de 5 mm y el de 30 mm para la manguera de
drenaje con el marcador al barril.

9cm
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3) Taladrar los agujeros de 5 mm con el taladro de
5 mm a través del barril.

5) Insertar desde el interior, a través de los dos
agujeros de 5mm una vez cada remache #6 con
arandela #7 y arandela #8 a través del barril y el
tanque #4 Slimmate II
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4) Perforar el agujero de 30 mm con la sierra de
30 mm a través del barril

6) Ponga una arandela sobre el remache del
tanque #4 Slimmate II #7 y remáchelo. Luego
inserte la manguera de desagüe en el tambor y
vuelva a poner la cubeta en el tanque Slimmate II.
Repite esto en los cuatro lados del barril.
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7) Ordénelos en el barril como se muestra en la
imagen de abajo.

9) Transfiera los agujeros de la parte trasera del
toallero número 2 al cubo de basura número 1 y
taládrelos con la broca de 5 mm. Luego
remáchelas con el remache número 9. Repite esto
en el lado opuesto del cubo de basura número 1.
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8) Alinear el toallero número 2 con el cubo de
basura número 1.

10) Alinee el dispensador número 3 en el cubo de
basura número 1.
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11) Transfiera los agujeros de perforación de
la parte trasera del Dispensador #3 al cubo
de basura #1 y taládrelos también con la
broca de 5 mm. Luego remáchelas con el
remache número 9. Repita esto en el lado
opuesto del cubo de basura número 1.

13) Perfore 4 agujeros de 5 mm desde la
parte superior a través del cubo de basura
número 1 a través de la tapa del barril.
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12) Coloque la papelera #1 con el Dispensador 2x #3
montado y los toalleros 2x #2 en el tambor #5 y alinéelo.

14) Remache el cubo de basura desde abajo
con remaches de 4 x 9.
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15) Vuelva a poner la tapa del barril, fíjela
con el anillo de sujeción.

Satellite Industries - 67 Avenue De La Toison D´Or - 1060 Brussels/Belgium
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