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 TRITURADORA DE PAPEL ROYAL SC120

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.
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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 el 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.

Peligro de corte o estrangulamiento. Evite lesiones serias:
• Siempre mantenga la trituradora apagada y desconectada 
cuando no esté en uso.
• Siempre manténgala lejos del alcance de los niños.
• Siempre desconecte la trituradora cuando vacíe el bote de 
basura.
• NO coloque los dedos demasiado cerca de la ranura de 
alimentación.
• NO la opere con cabello largo, joyería o ropa suelta expuesta.
• Lea el manual del usuario antes de operarla.
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AJUSTE:

1. Mantenga todos los artículos holgados de ropa, corbatas, joyería, cabello y otros 
artículos pequeños alejados de la apertura de alimentación para evitar lesión.
2. No coloque las manos o los dedos en la garganta de la trituradora ya que puede 
resultar una lesión grave.

3. Manténgalo en la posición de apagado cuando la trituradora no se encuentre en 
uso durante periodos prolongados de tiempo.
4. Retire todos los clips y grapas del papel antes  de   triturar.  La  unidad SC120
cortará las grapas sin embargo no se recomienda dejarlas.
5. Se recomienda que el tiempo de la trituradora sea de cinco minutos encendido
y diez minutos apagado para permitir un debido enfriamiento del motor.
6. Cuando cambie manualmente la dirección de alimentación, deje en pausa el tiempo 
suficiente para que el motor se detenga.
7. Siempre apague o desenchufe la trituradora antes de mover, limpiar o vaciar el cesto 
papelero.
8. Para evitar lesión personal no rocíe fluidos lubricantes directamente en la trituradora 
mientras este en funcionamiento. Si los cortadores requieren lubricación, coloque el 
fluido de lubricación en una hoja de papel y después triture esa hoja de papel.
9. Evite colocar la trituradora en contacto directo con luz incandescente o luz de sol.
10. Vacíe frecuentemente el cesto papelero para evitar posibles atascamientos de 
papel causado por el cesto que ejerce presión contraria en las navajas.
11. Nunca permita que los niños jueguen u operen la trituradora sin supervisión de un 
adulto.

1. La trituradora SC120 deberá colocarse en forma segura en una superficie plana.
Para instalar las ruedas, de vuelta cuidadosamente a la trituradora, coloque cada una
de las ruedas en el agujero de cada esquina en la parte inferior de la trituradora royal
Empuje cada rueda en su lugar hasta que escuche que embono en el agujero.
De vuelta nuevamente a la trituradora y asegúrese que se encuentra uniforme.

  
2. Asegúrese de colocar la trituradora en la parte superior del cesto papelero de tal 
forma que embone completamente.
3. Conecte el cable de alimentación de corriente en una toma normal de corriente 
eléctrica de 115 V ac.
4. Presione el interruptor a modo de “Auto”. La luz de “Ready” (lista) deberá 
encenderse, lo cual indica que usted está listo para comenzar a usar su trituradora 
Royal.

OPERACÍON DE LA TRITURADORA:

Cuando el cordón de la corriente esté conectado, el interruptor de modo en “Auto”
y la trituradora bien colocada en el cesto, la luz de “Ready” se prenderá. Esto significa 
que la trituradora está lista para su operación. Cuando el papel se inserte en la ranura, 
la trituradora comenzará el proceso automáticamente y se detendrá cuando el papel 
haya sido completamente triturado. 
En la parte superior de la trituradora se encuentran los botones de auto/stop y reversa. 
También está en la parte superior la luz indicadora de “Ready” .
Sus propósitos son:
1. Cuando el interruptor se coloque en la posición de “Auto”, el proceso de triturado 
comenzará cuando el papel se inserte en la ranura y continuará hasta que haya sido 
completamente triturado.
2. La posición de REV en el interruptor es usada para ayudar a remover el papel 
atorado, el cual revierte el proceso de triturado a un ciclo completo de reversa, por lo 
tanto despejando los cortadores o navajas. Cuando se cambie de AUTO a REV,
siempre se debe de parar en la posición de STOP por un momento para prevenir 
posibles daños al motor.

TRITURADORA DE PAPEL SC120

3. La posición de OFF (apagado) se recomienda cuando se vacía el cesto papelero o 
cuando la trituradora no está en uso en un período prolongado.
4. Cuando la luz de READY está prendida, indica al usuario que la trituradora ha sido 
colocada correctamente en su cesto y está lista para comenzar a trabajar. Cuando la 
luz indicadora no está prendida, asegúrese que está bien conectada a la corriente, que 
esté bien colocada la trituradora en su cesto y que el interruptor se encuentre en el 
modo de AUTO.

CAPACIDAD DE LA TRITURADORA:

Royal SC120 triturará doce (12) hojas de papel bond de veinte libras y aceptará 
papel hasta de 9”. Cuando triture material pequeño como sobres, recibos o tarjetas de 
crédito en la parte de en medio de la apertura de alimentación. 

Nunca permita a los niños triturar o jugar concualquier tipo de dispositivo de  
 trituración.

CUIDADOS DE USO DE LA TRITURADORA:

La  trituradora está equipada con un dispositivo de protección de sobrecarga del motor. 
La energía puede terminar en forma automática en caso de las 
siguientes situaciones anormales:
1. Operación de la trituradora a una capacidad máxima continua durante un periodo 
prolongado, por ejemplo más de dos minutos sin parar.
2. Exceder la capacidad de trituración de más de doce (12) hojas de papel de 20 libras 
en una pasada o si el papel no se alimenta acomodado en la apertura de alimentación.
Ambas operaciones anormales pueden resultar en la activación de la protección de 
sobrecarga del motor automática que corta la energía de la unidad. Si esto ocurre, usted 
debe:

EN CASO DE UNA SOBRECARGA PEQUEÑA:

Programe la función del interruptor en REV y jale sacando el papel restante de las navajas.
Corte cualquier exceso de papel de la parte inferior de la trituradora. Mantenga los dedos de 
la apertura de alimentación para evitar daño cuando las navajas estén funcionando.

EN CASO DE UNA SOBRECARGA MAYOR:

1. Desconectar el cordón de energía de la toma de corriente y esperar por lo menos
25 minutos para que se ponga en cero la protección de sobrecarga.
2. Conecte de nuevo el cable de alimentación de corriente en la toma y presione el botón de 
AUTO. Si la mayor parte de la hoja de papel está por fuera, presione el botón de REV y jale 
sacando el papel restante de los cortadores. Mantenga los dedos alejados de la apertura de 
alimentación para evitar daño.
3. Ahora usted está listo para reanudar las operaciones normales.

ESPECIFICACIONES:

Tipo de trituración: Corte cruzado
Ancho de triturado: 5/32 x 1 5/16”  ( 4 x 33 mm )
Capacidad de trituración: 12 hojas o 1 tarjeta de credito 
Apertura de alimentación: 9 3/4” o 222 mm
Entrada: 115 V ca  5 A  60 Hz

PRECACIONES:


