
Kit	  de	  sustitución de	  la	  manija – EK9288BMT-‐80L

Contenido del	  kit	  : De	  dos	  piezasCollar	  Negro	  de	  plástico de	  protección
NOTA:	  NO	  MONTAR	  LAS	  PIEZAS	  DE	  LEJOS	  DE	  LA	  
BASURA	  PUEDE,	  NO	  PODRÁ	  SEPARAR	  ellos una vez que
se	  encajan JUNTOS.
Instrucciones
CortarGuantesde	  seguridad resistentes

Antes	  de	  comenzar la	  reparación:

• Revise	  las piezasnuevas.	  La	  piezamás pequeña es la	  parte	  exterior	  de	  
plástico,	  la	  piezamásgrandees la	  parte	  interior	  de	  plástico.

• NO	  MONTAR	  LAS	  PIEZAS	  DE	  LEJOS	  DEL	  BOTE	  DE	  BASURA,	  NO	  PODRÁ	  
SEPARAR	  ellos una vez que se	  encajanJUNTOS.

• Asegúresede	  usar los	  guantesde	  seguridadsuministradoMIENTRAS	  QUE	  
REALIZA	  LA	  INSTALACIÓN.

Un	  video	  de	  la	  instalación está disponible@www.ekousaltd.com/80Linstallation

PELIGRO	  DE	  CORTE
Guantes resistentes suministrados
cortadosdeben ser usadoscuando

se	  realiza la	  instalación

ADVERTENCIA



Paso	  1	  -‐ Retire	  la	  una sola	  pieza de	  collar	  protector	  de	  
plástico negro	  que se	  detallan a	  continuación

1a.	   Sostenga el	  asa en	  la	  parte	  
Inferior	  del	  interior	  de	  la	  lata
de	  basura cuerpo

1b.	   Levante hacia arriba en	  la	  
parte	  de	  plástico

1c. Empuje la	  parte	  inferior	  de	  la	  
manija del	  interior	  del	  cuerpo
de	  la	  papelera hasta	  que en	  
se	  puede sacar desde el	  
exterior	  del	  bote de	  basura

1d. Retire	  la	  parte	  de	  la	  abertura



Paso	  2	  -‐ Instalar el	  nuevo dos	  piezas collar	  protector	  de	  
plástico negro	  que se	  detallan a	  continuación

2a. Inserte la	  pieza de	  plástico
exterior	  más pequeño en	  el	  
recorte de	  metal	  en	  el	  
exterior	  de	  la	  lata cuerpo
basura

Asegúrese de	  que cada uno de	  los	  
6	  clips	  están en	  el	  interior	  del	  
borde exterior	  de	  la	  basura como
se	  muestra en	  la	  foto a	  la	  derecha.	  
La	  pieza exterior	  será entonces
asegurada temporalmente al	  
cuerpo de	  la	  papelera.
2b. Coloque la	  pieza de	  plástico

Interior	  desde el	  interior	  del	  
cuerpo de	  la	  papelera de	  la	  
pieza exterior

2c. Una pizca de	  cada uno de	  los	  
6	  puntos del	  clip	  hasta	  que
encajenentre	  sí,	  asegurando
las dos	  piezas juntas


