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PRECAUC IONES IMPORTANTES
Cuando se utiliza cualquier artefacto eléctrico siempre se deben seguir precauciones 
básicas de seguridad para evitar el riesgo de incendio, descarga eléctrica y/o 
lesiones, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR SU BATIDORA DE 
FUENTE DE SODA.
• Para protegerse contra una descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe o 
  el motor de la batidora en agua u otros líquidos
• Se requiere supervisión cuando esté siendo utilizado por un niño o cerca de ellos,  
  así como por personas incapacitadas. No permita que los niños la utilicen como  
  juguete
• Desconecte el artefacto cuando no lo esté utilizando
• NO opere ningún artefacto con un cable o enchufe dañados, después de que el  
  artefacto haya fallado o si se cae al suelo o se daña de cualquier otra manera.  
  Lleve el artefacto al Centro de Servicio Oster® Autorizado más cercano para       
  examinarlo, repararlo o para ajustarlo mecánica o eléctricamente
• NO utilice su batidora sobre superficies húmedas o cuando cualquier parte de su  
  cuerpo esté tocando superficies húmedas 
• Nunca acerque los dedos al agitador mientras su batidora está funcionando
• NO permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador o que entre en  
  contacto con superficies calientes
• NO coloque este artefacto sobre o cerca de quemadores de estufas de gas o   
  eléctricas, ni dentro de un horno caliente
• Coloque la batidora sobre una superficie dura y nivelada 
• NO utilice este artefacto para otro propósito que no sea para el que ha sido   
  diseñado
• El uso de accesorios no recomendados o no vendidos por el fabricante del   
  artefacto puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones corporales
• Nunca hale el cable para desconectar su Batidora de Fuente de Soda. Es   
  PELIGROSO. Desconéctela tomando firmemente el enchufe
• No opere este artefacto durante más de 4 minutos sin interrupción
• Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con
  incapacidades físicas, sensoriales o mentales, o la falta de experiencia y        
  conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del          
  aparato por una persona responsable de su seguridad.
• Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
• Este artefacto no ha sido diseñado para funcionar mediante un temporizador externo ni    
   un sistema de control remoto.
• Este artefacto ha sido diseñado para uso doméstico o en aplicaciones similares tales  
   como: áreas de cocina del personal de tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo,   
   granjas, clientes de hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial, así como en   
   ambientes de hospederías.

ESTA UNIDAD ESTA DISEÑADA SOLO PARA USO DOMESTICO.



2

 CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES ESPECIALES DEL CABLE ELECTRICO

1. El artefacto cuenta con un cable eléctrico corto como medida de seguridad para  
    prevenir el riesgo de tropezar, tirar o enredarse con un cordón más largo.

2. Puede utilizar cables de extensión si se observan las precauciones adecuadas.

3. Si se usan los cables de extensión la capacidad nominal eléctrica del cable de  
    extensión debe ser el mismo del producto. Coloque el cable de extensión de manera  
    que no cuelgue del borde del mostrador o mesa donde pueda tirarlo un niño o pueda  
    tropezar con él accidentalmente.
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DESCRIPCIÓN DEL ARTEFACTO

1. Potente motor de 2 velocidades 
    con ranuras de ventilación que lo 
    conserva fresco mientras funciona. 
    Nunca necesita aceite o grasa.
2. Botón de velocidades.
3. Eje del batidor de acero inoxidable 
    discos de ventilación doble.
4. Soporte del vaso con interruptor 
    de encendido automático y diseño   
    exclusivo.

5. Vaso metálico
a. Con acabado anti-corrosivo (modelo 2523)
b. En acero inoxidable (modelo 
FPSTRM2523R) y con dos marcas que 
indican el nivel máximo que deberán 
alcanzar los ingredientes.
6. Sólida base con característica 
    especial de estabilidad.
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ANTES DE UTILIZAR SU BATIDORA 
DE FUENTE DE SODA

Antes del primer uso, limpie la Batidora de Fuente de Soda de acuerdo con las
instrucciones que se indican en la sección “Mantenimiento y Limpieza de su Batidora 
de Fuente de Soda”.

UTILIZANDO SU BATIDORA DE FUENTE DE SODA

• Asegúrese de retirar el vaso del soporte para que su batidora no se encienda     
  automáticamente 

• Enchufe el cable en un tomacorriente que cuente con el mismo voltaje que indica la  
  placa del artefacto

• Coloque los ingredientes en el vaso

ADVERTENCIA: Le recomendamos no llenar con líquidos más allá de las marcas  
de llenado del vaso, de esta manera evitará que la mezcla salpique mientras esté en  
funcionamiento. El volumen de las malteadas aumentará, lo que el tamaño del vaso lo  
hace ideal para malteadas con espuma.

• Para encender la batidora, coloque el vaso en la base, deslizando el borde del vaso  
  por debajo del dispositivo de sujeción y colocando el borde inferior del vaso en el  
  apoya-vaso.

ADVERTENCIA: La Batidora de Fuente de Soda sólo va a funcionar cuando el  
vaso esté correctamente posicionado.

• Elija entre las dos velocidades

Importante: No opere durante más de 4 minutos sin interrupción.

• Retire el vaso de la base para apagar automáticamente su batidora

RECOMENDACIONES PARA MEJORES RESULTADOS

 • Use solamente hielo molido en su Batidora de Fuente de Soda

•  Muela o triture los ingredientes sólidos, como frutas, caramelos o galletas dulces  
   antes de agregar a la mezcla en el vaso

•  Siempre asegúrese de que el vaso no esté colocado en la base antes de 
    enchufar su batidora en el tomacorriente

•  Agregue los ingredientes húmedos antes de los secos para obtener mejores
   resultados con la mezcla



• El tiempo de mezclado de bebidas con ingredientes tipo helado varía según la
  consistencia de los ingredientes. Con ingredientes blandos se obtienen mejores
  resultados

•  No mezcle ingredientes calientes en la Batidora de Fuente de Sodas

•  Para preparar malteadas más espumosas, le recomendamos usar leche refrigerada

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
DE SU BATIDORA DE FUENTE DE SODA

1. Desconecte el artefacto del tomacorriente antes de limpiar la base. NO sumerja el  
    artefacto en agua u otro líquido. Limpie antes del primer uso e inmediatamente  
    después de cada uso.

2. Remueva el vaso de la Batidora de Fuente de Sodas y lávelo a mano con una  
    esponja suave y detergente neutro. 

3. Coloque el vaso con un poco de agua jabonosa en la Batidora de Fuente de Soda  
    y hágala funcionar en la velocidad baja durante 30 segundos. Retire el vaso y  
    vacíelo. 

4. Repita el proceso con agua solamente en el vaso para enjuagar. Retire el vaso para  
    apagar la batidora, vacíelo y enjuáguelo; seque a fondo el eje y los discos de  
    ventilación. 
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   Granizado de Esencia
   4 cucharadas de leche descremada
   3 cucharadas de azúcar
   1 taza de agua helada
   1 taza de hielo finamente picado
   2 cucharadas de esencia preferida 
   (vainilla, rompope, fresa, etc.)

Ponga todos los ingredientes en el vaso de su Batidora de Fuente de Soda Oster®. 
Bata durante tres minutos en velocidad baja, luego pase a velocidad alta. Bata 
hasta que la espuma llene el vaso.

   Granizado de Plátano
   1 vaso de leche evaporada
   2 cucharadas de azúcar
   1 plátano tabasco, mediano, machacado
   1 cucharadita de extracto de vainilla
   1 taza de hielo finamente picado

En el vaso de su Batidora de Fuente de Soda Oster® ponga todos los ingredientes y 
bata en velocidad alta hasta que esté espumoso. 

   Malteada
   ½ vaso de leche natural
   1 cucharada de jarabe natural o de granada
   1 cucharada de leche malteada
   2 bolas de helado de su sabor preferido

Bata los ingredientes hasta que estén bien mezclados. Sirva en copas altas y ponga 
pajillas altas. Si va a usar helado de fresa, añada a los ingredientes ¼ de taza de 
fresas picadas.

   Cóctel Medias de Seda
   1 copa de ginebra
   1 copa de jarabe de granadina
   ¼ lata de leche condensada
   Canela molida para adornar
   1 taza de hielo picado

Ponga todos los ingredientes en el vaso de Batidora de Fuente de Soda Oster® y 
bata en velocidad alta, hasta que estén bien mezclados. Sirva en copas, espolvoree 
con la canela y adorne con una cereza.
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RECETAS
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BATIDORA DE FUENTE DE SODA
MODELO: 2523, 2523-013, FPSTRM2523R,
FPSTRM2523R-013
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL APARATO
LA SIGUIENTE INFORMACION ES PARA MEXICO
IMPORTADOR: SUNBEAM MEXICANA, S.A. DE C.V.
AV. JUÁREZ No. 40-201,
EX–HACIENDA DE SANTA MÓNICA,
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO,
C.P. 54050, R.F.C. SME570928G90, TEL. 53660800
PAÍS DE ORIGEN: CHINA
PAÍS DE PROCEDENCIA: CHINA, E.U.A.
CONTENIDO: 1 PIEZA

.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
60 Hz          127 V 110 W

IMPRESO EN CHINA                                  P.N.  186406
                      CBA-011216
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