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Trituradora de papel 
MODELO: CX88 
Importado y Comercializado por: 
Royal Consumer Information Products de México, 
S. de R.L. de C.V., Vía Gustavo Baz no. 54 Bodega C 
Colonia Barrientos Unidad C.P. 54110, Estado de México, CP 54110 
Tel.: 9138-3300 R.F.C. RCI040526-QW3 
País de Origen: China, Contenido: 1 producto 
Fuente de alimentación: 115 V ca  60 Hz  3,8 A 
 
 
NOTA IMPORTANTE: 
La cuidadosamente la información contenida en el 
Instructivo de uso anexo antes de instalar y 
operar su equipo. 
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TRITURADORA DE PAPEL ROYAL CX88 
 

GARANTIA Y SOPORTE TECNICO 
 

ROYAL CONSUMER INFORMATION PRODUCTS DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 
Vía Gustavo Baz No. 54, Bodega C, C.P. 54110, Col. Barrientos Unidad, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, D.F., RFC RCI040526-QW3, 

Tel.: 9138-3300 
 

CERTIFICADO DE GARANTIA 
 
Royal Consumer Information Products de México S. de R. L. de C.V. Concede a las máquinas de escribir, 
cajas registradoras, engargoladoras, perforadoras, guillotinas, cortadoras , calculadoras, relojes con alarma 
digital, agendas electrónicas, traductores, PDA´s, sacapuntas, trituradoras de papel, relojes checadores, 
diccionarios electrónicos, básculas, lectores de códigos de barras, destructores de Cd’s, radiograbadoras, 
anuncios luminosos, gatos eléctricos para automóviles, calefactores, secadores de ropa, fábrica de hielos, 
ventiladores, dosificador de bebidas, dosificador de agua, laminadoras, conmuter café , conectables, 
marco digital para exhibición de fotografías, base cargadora para iPod con bocinas integradas, llavero 
con pantalla digital portátil, reloj con pantalla digital portátil, ratón óptico inalámbrico, teclado numérico 
para PC, audífonos inalámbricos y portátiles, cajas de seguridad móvil, en todos sus modelos por ella 
comercializados, una garantía de 1año contra cualquier de defecto fabricación, contados a partir de la 
fecha de compra de los mismos y se compromete a efectuar todas las reparaciones necesarias o 
reemplazar el equipo, por lo cual, la Garantía ampara todas las piezas y componentes del producto. 
 
Para hacer efectiva dicha garantía es necesario que el cliente lleve el equipo dañado, la póliza de 
garantía vigente y su comprobante de venta. 
 
Esta garantía no cubre accesorios tales como baterías, fundas, lámparas, consumibles y otros que por el uso 
se agoten o gasten normalmente, así como tapas, cubiertas, carcasas y charolas que por motivos de uso o 
manejo, de igual forma se deterioren, gasten, fracturen o rompan. Lo anterior, salvo en caso que los mismos 
presenten defectos de fabricación y/o mano de obra.  
 
Todos los gastos que se deriven del cumplimiento de la garantía, incluyendo la mano de obra, serán a 
cargo de la empresa sin costo para el consumidor. 
 
El tiempo de reparación no excederá a 30 días hábiles a partir de la fecha de recepción del producto. 
 
Las refacciones, partes y consumibles están a disposición de nuestros clientes en Vía Gustavo Baz 
No. 54, Bodega C, Col. Barrientos Unidad, C.P. 54110, Tlalnepantla de Baz, Estado de México. 
 

AVISO IMPORTANTE 
Para alargar la vida útil de su equipo, Royal Consumer Information Products de México S. de R. L. de C.V. 
recomienda el uso de consumibles y accesorios originales.  
 
La garantía no será válida, cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las 
normales, cuando el producto no ha sido operado de acuerdo al instructivo de uso que acompaña al 
equipo y/o cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a la Gerencia de Servicio 
de Royal. 
 
PRODUCTO Y MODELO:  
MATRICULA: 
FECHA DE COMPRA: 
 
 
NOTA: En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir proveedor para que 
se le expida otra póliza de garantía, previa presentación de la compra o factura respectiva. 
Al solicitar el servicio deberá mostrarse esta documentación. 
 

GERENCIA DE SERVICIO 
Vía Gustavo Baz No. 54, Bodega 

Colonia Barrientos Unidad C.P. 54110, 
Tlalnepantla de Baz, Estado de México. 

 
 

TRITURADORA DE PAPEL ROYAL CX88 
ADVERTENCIA 

RTENCIA 
ICONOS DE ADVERTENCIA: 
Los iconos en la parte superior de la trituradora advierten al usuario de los peligros potenciales 
si se usa inadecuadamente esta trituradora. 
 

1. SIEMPRE mantenga la trituradora lejos del alcance de los niños, ya que podrían sufrir una 
lesión seria. 
2. NO coloque los dedos demasiado cerca de la ranura de alimentación, ya que podría sufrir 
lesiones serias. 
3. EVITE que la joyería, el cabello o ropa suelta estén demasiado cerca de la ranura de 
alimentación, ya que podría sufrir lesiones serias. 
4. SIEMPRE mantenga la trituradora apagada y desconectada cuando no la esté utilizando. 
5. SIEMPRE desconecte la trituradora cuando la mueva, limpie o vacíe el receptáculo de 
basura. 
6. NO intente alimentar más hojas de papel que las especificadas en el alimentador. 
7. NO intente triturar materiales que no sean papel, tarjetas de crédito y CDs en la ranura de 
alimentación que se suministran. 
8. SIEMPRE quite los clips, grapas y otros sujetadores del papel antes de triturarlos. 
9. SIEMPRE limite la trituración continua al tiempo especificado que se sugiere en este Manual 
de instrucciones. 
10. SIEMPRE vacíe el receptáculo de basura antes de que éste se llene. 
11. NO INTENTE operar la trituradora si la trituradora está experimentando cualquier tipo de 
problema. 
12. NO utilice aceite sintético inflamable, productos en aerosol o basados en petróleo de 
cualquier tipo en la trituradora. 
 

NO intente reparar usted mismo la trituradora. 

 
 

 
 

Los iconos en la parte superior advierten al usuario de los peligros potenciales si se 
usa inadecuadamente esta trituradora 
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Ajustes: 
1. Asegúrese de que la papelera está completamente insertado en el gabinete 
triturador y que se ajuste a ras de la carcasa. 
2. Conecte el cable de alimentación a una salida de 115 voltios ac. 
3. Presione el botón on/off. El LED se iluminará. Ahora está listo para inicio de 
trituración. 
 

Operación de la Trituradora: 
Con el cable de alimentación enchufado, presione el botón de on/off, una vez que 
el LED se ilumine significa que esta lista para funcionar. 
Cuando el papel se inserta en la abertura de alimentación, el proceso de 
trituración se iniciará automáticamente y se detendrá cuando el trabajo el papel 
hay sido totalmente triturado. 
 

En la parte superior de la trituradora se encuentran los botones de avance y 
retroceso. 
1. El botón de retroceso se utiliza para ayudar en la eliminación de un atasco de 
papel, lo que invierte el proceso de trituración antes de que este termine, a fin de 
despejar los cortadores. Cuando se cambia pone el retroceso, siempre se debe 
permitir que el motor se detenga para evitar posibles daños. 
2. La posición de off se recomienda cuando se va a vaciar el cesto o bien cuando 
no se utiliza por un período prolongado de tiempo. 
3. Cuando el LED está iluminado, que permite al usuario saber que el cesto se 
inserto correctamente y que la trituradora lista para usar. Si el LED se no se 
enciende, asegúrese de que el enchufe esté conectado, se haya encendido la 
trituradora y/o el cesto se ha insertado correctamente. 
 

Capacidad de la Trituradora: 
La CX88 tritura hasta dieciocho (8) hojas de papel de 20 libras, aceptará anchos de 
papel de hasta 8  3/4". Cuando el material de trituración sean pequeños; como 
sobres, recibos o una tarjeta de crédito, insértelos en la parte de en medio abertura 
de alimentación.  Nunca coloque o  intente  triturar tarjetas  en la apertura de 
alimentación de papel. La apertura de alimentación de papel está diseñada para 
triturar exclusivamente papel. 
 

Características especiales:  
La CX88 está equipada con un sensor electrónico que indica cuando el cesto está 
lleno, sonará una alarma tres veces. Si esto ocurre, vacié la papelera. Ahora puede 
volver a triturar normal. 
Está equipada con un circuito de protección automática del motor de sobrecarga. 
 

Precauciones: 
1. Mantenga todos los artículos sueltos de ropa, corbatas, joyas, pelo u otros objetos 
pequeños lejos de la abertura de alimentación para evitar lesiones. 
2. Mantener la trituradora apaga o se desconecta cuando no se utiliza durante 
períodos prolongados de tiempo. 
3. Eliminar todos los clips y las grapas de papel antes de la trituración. 
4. No coloque las manos o los dedos, cerca de la trituradora a fin de evitar lesiones 
graves. 

5. Siempre apague o desconecte la trituradora antes de la limpieza o de vaciar el 
cesto. 
7. Vaciar el cesto con frecuencia para evitar los atascos de papel, posible causa 
por material triturado es recogido en el conjunto de corte. 
8. Nunca permita a los niños triturar o jugar, con la trituradora de papel o de lo 
contrario seria  
El ciclo de trabajo para el CX88 está clasificado para la trituración continua de 10 
minutos seguidos de 30 minutos de descanso. 
 

El CX88 terminará automáticamente el poder en caso de situaciones anormales 
siguientes: 
1. Funcionamiento de la trituradora a la máxima de 8 hojas de capacidad de 
forma continúa durante un período de tiempo prolongado. 
2. Superior a la capacidad de trituración, por ejemplo. La inserción de más de ocho 
(8) hojas de papel equivalente a 20 libras en un solo paso, o si el papel no se 
alimenta directamente en la alimentación de apertura. 
Ambas operaciones anormales pueden resultar en la activación de la térmica del 
motor automático sobrecarga del circuito de protección, que termina el poder de 
la trituradora. Un atasco de papel podría hacer que la protección del motor 
térmico termine con la alimentación de corriente eléctrica al motor.  
 

Nunca permita que la trituradora de papel permanezca en un estado atascado 
conectada a la corriente eléctrica y encendida. Si esto ocurre, usted debe: 
 

En el caso de un atasco de papel de menor importancia del indicador de 
sobrecarga se enciende: 
a. Sujete el papel sobrante de la parte superior y tire de ella a medida que presione 
a la inversa botón. Tenga cuidado de no colocar los dedos cerca de la abertura de 
alimentación  
b. Asegúrese de que atasco de papel se ha eliminado de la abertura de 
alimentación. 
c. Ahora está listo para reanudar la trituración normal.  
 

En el caso de un atasco de papel más importante del sobrecalentamiento LED se 
ilumina: 
1. Apague o desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente 
eléctrica y espere al menos 30 a 45 minutos para la protección contra sobrecarga 
térmica de reposición. 
2. Conecte el cable de alimentación de corriente eléctrica y presione el botón on / 
off (). Si el papel se quedó dentro de la abertura de alimentación antes de la 
sobrecarga, ponga marcha atrás y retire atasco de papel de la parte superior. 
Tenga cuidado de no colocar los dedos cerca de la abertura de alimentación o de 
daños graves pueden resultar. Elimine cualquier exceso de pedazos de papel de la 
abertura de alimentación. 
3. Ahora está listo para reanudar la trituración normal. 
 

Especificaciones: 
Tipo de corte: Corte Cruzado 
Ancho de Triturar: 5 / 32 " X 1 1 / 18" 
Capacidad de trituración: 8 hojas 
Apertura de alimentación: 8 3 / 4” 
Entrada: 115 voltios ca, 60Hz, 3,8 A. 


