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PRECAUC IONES IMPORTANTES

Cuando utilice su licuadora, siempre debe seguir precauciones básicas de 
seguridad, incluyendo las siguientes:
1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES, LAS ETIQUETAS DEL PRODUCTO Y LAS 

ADVERTENCIAS ANTES DE UTILIZAR SU LICUADORA.
2. Desenchufe el cable del tomacorriente cuando no lo use o antes de efectuar 

la limpieza.
3. Para protegerse contra el riesgo de descargas eléctricas no sumerja el cable, enchufe 

o base del motor en agua ni en ningún otro líquido.
4. NO deje que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o superficie de trabajo ni que 

toque superficies calientes.
5. Jamás deje el artefacto desatendido mientras lo esté utilizando.
6. Evite el contacto con partes móviles. Mantenga las manos y los utensilios fuera del 

vaso durante el mezclado para evitar heridas corporales o daño al artefacto. Puede 
usar una espátula de goma sólo cuando la Licuadora no esté funcionando. 

7. La cuchilla es filosa. Manipule con cuidado.
8. Siempre coloque la Tapa sobre el Vaso antes de operar la Licuadora                                        
9. NO opere ningún artefacto que tenga un cable o enchufe dañado, después de un mal 

funcionamiento de la unidad o si se cae o daña de cualquier otra manera. Regrese 
el artefacto al Centro de Servicios Oster® Autorizado más cercano para examinarlo, 
repararlo o ajustarlo eléctrica o mecánicamente.

10. NO lo use en exteriores o para propósitos comerciales; este artefacto es para uso  
doméstico solamente.

11. Use este artefacto para el uso por el cual fue diseñado, según se describe en este 
manual. No use accesorios no recomendados por el fabricante; podrían causar heridas 
corporales.

12. Siempre opere este artefacto en una superficie plana.
13. Desenchufe la Licuadora cuando no la esté utilizando, antes de quitar o poner partes 

y antes de limpiarla.
14. El rango máximo de potencia marcado en la unidad está basado según el aditamento 

que necesita más potencia. Otros aditamentos recomendados podrían necesitar 
menos potencia.

15. NO haga funcionar su licuadora continuamente por más de 3 minutos
16. Este artefacto eléctrico no está destinado para ser usado por personas 

(incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén 
disminuidas, o carezcan de experiencia y conocimiento, a menos que una 
persona responsable por su seguridad les haya supervisado o instruido en el 
uso de este electrodoméstico. Los niños deberán estar bajo supervisión para 
cerciorarse de que no jueguen con el artefacto eléctrico.
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17. Se requiere estricta supervisión cuando las personas discapacitadas o los niños 
utilicen cualquier electrodoméstico o estén cerca de él.

18. Este artefacto no ha sido diseñado para funcionar mediante un temporizador 
externo ni un sistema de control remoto.

19. 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 DOMÉSTICO.

CONSERVE ESTAS INSTRUCC IONES

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA EL CABLE
1. Se proporciona un cable de alimentación corto para disminuir el peligro de que 

una persona o una mascota se enrede o tropiece con un cable largo.
2. Se puede comprar y utilizar una extensión si se emplean las debidas precauciones.
3. Si se usa una extensión, la potencia nominal indicada en la misma debe ser 

igual o mayor a la de la unidad. El cable alargado resultante debe colocarse de 
manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa, donde los niños podrían 
halarla o podría ocasionar tropiezos accidentales.
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1. Copa de alimentación para agregar 
ingredientes durante el mezclado

2. Tapa sellada
3. El Vaso – La Licuadora Osterizer® 

incluye uno de los siguientes 
elementos:
• Vaso de vidrio resistente, seguro 

para lavar en lavaplatos con 
capacidad para 6 tazas (1,5 litros)

• Vaso resistente a quebraduras con 
capacidad para 6 tazas(1,5 litros)

4. Aro de Sellado Hermético
5. La Cuchilla para picar hielo pulveriza 

el hielo para las bebidas congeladas

6. Disco de Fondo Roscado
7. Potente motor con sistema exclusivo 

All‑Metal Drive® (Acople Totalmente de 
Metal) para mayor durabilidad

8. Panel de Controles
9. Botón de apagado
10. Botón para seleccionar las 

velocidades bajas
11. Botón para seleccionar las 

velocidades altas
12. Función de pulsar

DESCR IPC IÓN DEL ARTEFACTO

1

2

4

3

7

6
5

8
9

9

12 1210 11 10 11



Españo l -4

ENSAMBLANDO SU L ICUADORA

1. Invierta el vaso para que la abertura pequeña quede hacia arriba.
2. Coloque el anillo para sellar sobre la abertura del vaso.
3. Invierta la cuchilla del agitador y coloque en la boca del vaso.
4. Apriete la parte inferior roscada al vaso.

AJUSTANDO EL VASO
a. Para ajustar la parte inferior del vaso, coloque el vaso ensamblando con cuidado 

en el anillo de la base del motor con el asa y el tope del vaso enfrente del freno 
derecho.

b. Usando el asa del vaso, gire hacia la izquierda hasta donde sea posible. Esto 
asegurará que el fondo del vaso esté correctamente ajustado. 

c. Para operar la Licuadora, coloque el vaso ensamblado en el anillo de la base del 
motor con el tope del vaso contra el lado plano del freno de la base del motor. 
Si el tope del vaso no queda colocado contra el lado plano del freno derecho, 
remuévalo y colóquelo contra el lado plano del freno izquierdo. Asiente el vaso 
firmemente y opere.

d. Para remover el vaso, levántelo en forma vertical. (Si no es fácilmente removido, 
mueva delicadamente de lado a lado y levante, no lo gire). Si el fondo del vaso 
no puede ser liberado con la mano, coloque el vaso ensamblado en el anillo 
de la base del motor con el asa enfrente del freno de lado izquierdo. Usando el 
asa, gire el vaso a la derecha hasta que la parte inferior del vaso se libere. No 
intente colocar el vaso o removerlo de la base del motor mientras el motor está 
funcionando.

¡SIEMPRE SOSTENGA EL VASO CON UNA MANO MIENTRAS PONE LA 
LICUADORA EN FUNCIONAMIENTO!
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CÓMO FUNC IONA SU L ICUADORA 
OSTER IZER®

Su Licuadora OSTERIZER®  es un aparato electrodoméstico de múltiples 
velocidades, que opera en un amplio rango de velocidades de la más lenta hasta la 
más rápida. Este rango de velocidades hace la preparación de los alimentos fácil, 
interesante y rápida. 
Además, su Licuadora OSTERIZER®  tiene dos distintos métodos de operación:
1. CONTINUO para licuar, mezclar y picar finamente.
2. CICLO DE CONTROL DEL LICUADO, usado para moler piezas picadas de 

alimentos, tales como vegetales picados, nueces o quesos. Hay varias maneras 
diferentes de operar el dispositivo de CICLO DE CONTROL DEL LICUADO, pero 
todas se relacionan con accionar intermitentemente el motor de encendido a 
apagado. Durante la porción de encendido del ciclo, los alimentos son molidos 
y removidos fuera del camino de las cuchillas. Durante la posición de apagado 
del ciclo, los alimentos regresan sobre las cuchillas para hacer el procesamiento 
más uniforme.

NOTA: Un ciclo consiste en operar la licuadora por aproximadamente 2 segundos y 
después permitir un alto total de la cuchilla.

SELECC IONANDO LA VELOC IDAD

1. Presione el botón para seleccionar las velocidades altas (ICON) o el botón para 
seleccionar las velocidades bajas (ICON). 

2. Active la velocidad deseada y mezcle los ingredientes hasta obtener la 
consistencia deseada. 
IMPORTANTE: No haga funcionar su licuadora continuamente por más de 3 
minutos.

3. Presione el botón “O” para parar la licuadora y apagarla.

FUNCIÓN DE PULSAR
1. Presione el botón para pulsar y mantenga en esa posición durante el tiempo 

deseado. 
2. Libere PULSE y espere a que la Cuchilla se detenga. Repita el ciclo según lo 

deseado. 
RECOMENDACIÓN: Para más información sobre cómo procesar alimentos, 
consulte sección “Como Procesar Alimentos En La Licuadora”.
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RECOMENDAC IONES PARA EL L ICUADO

1. Coloque primero los líquidos en el vaso, a menos que la 
receta indique lo contrario.

2.   Para picar hielo: Pique 6 cubos de hielo o aproximadamente 
2 tazas de hielo a la vez.

3.  No retire la tapa con el artefacto en funcionamiento. Retire 
la copa de alimentación para agregar ingredientes más 
pequeños.

4.  Corte todas las frutas y vegetales firmes, carnes cocidas, 
pescado y mariscos en trozos de no más de 1/2 pulg. (1,8 
cm) a 1 pulg. (2,5 cm). Corte todo tipo de quesos en trozos 
de no más de 1/2 pulg. (1,8 cm).

5.  Esta licuadora no hace puré de papas, no bate claras de huevo ni sustituye 
lácteos para untar, no mezcla masas duras ni pica carne cruda. 
 
 

CU IDADO Y L IMP IEZA

IMPORTANTE: DESENCHUFE ANTES DE LIMPIAR LA BASE y NO 
SUMERJA LA LICUADORA EN AGUA NI EN NINGÚN OTRO LÍQUIDO. Use 
una esponja suave y húmeda con detergente suave para limpiar el exterior 
de la base de la licuadora. Todas las partes, con excepción de la base de la 
licuadora, pueden lavarse en lavaplatos. El aro y el disco de fondo roscado 
pueden ser separados para su limpieza. Sostenga el aro con ambas manos 
y presione hacia abajo sobre el disco con ambos pulgares. El aro y el disco 
de fondo roscado SÓLO pueden lavarse en el estante superior del lavaplatos. 
Coloque el aro de sellado en la canasta inferior del lavaplatos. También puede 
lavar las partes en agua jabonosa tibia. 

GUARDANDO SU ARTEFACTO

Después de la limpieza, vuelva a ensamblar el vaso con el aro de sellado y el 
aro. Guarde la licuadora con la tapa entreabierta para evitar malos olores en el 
recipiente.
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GARANT ÍA L IM ITADA DE 1  AÑO

Sunbeam Products, Inc. (“Sunbeam”), una empresa de Jarden Consumer 
Solutions Sunbeam”) garantiza que este producto estará libre de defectos 
en material o mano de obra por un periodo de un año a partir de la fecha de 
la compra. Sunbeam, a su elección, reparará o reemplazará este producto 
o cualquier componente del producto que se encuentre defectuoso durante 
el período de garantía. El reemplazo será efectuado por un producto o 
componente nuevo o remanufacturado. Si el producto ya no está disponible, el 
reemplazo podrá ser efectuado por un producto similar de igual o mayor valor. 
Esta es su garantía exclusiva. 
Esta garantía es válida para el comprador original al detalle desde la fecha 
de compra original al detalle y no es transferible. Guarde el recibo de 
venta original. Se requiere prueba de compra para obtener la garantía. Los 
concesionarios Oster®, Centros de Servicio Oster® Autorizado, o almacenes de 
ventas al detalle de productos Oster® no tienen el derecho de alterar, modificar 
o cambiar, de manera alguna, los términos y condiciones de esta garantía. 
Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas o daños causados por: 
uso negligente o mal uso del producto, uso en voltaje o corriente inapropiada, 
uso contrario a las instrucciones de operación, desarme, reparación o alteración 
por cualquier persona que no sea de un Centro de Servicio Oster® Autorizado. 
Además, esta garantía no cubre: Actos de la naturaleza, tales como incendios, 
inundaciones, huracanes o tornados.Sunbeam no será responsable por ningún 
daño incidental o consecuente causado por el incumplimiento de la garantía o 
condición expresa, implícita o reglamentaria. Excepto hasta donde lo prohíben 
las leyes aplicables, cualquier garantía implícita o condición de comerciabilidad 
o aptitud para un propósito particular, está limitada en base a la duración de la 
garantía descrita arriba. 
Cómo obtener Servicio de Garantía: Por favor consulte el inserto de la garantía 
correspondiente al país o póngase en contacto con su distribuidor autorizado 
local.
NO REGRESE ESTE PRODUCTO AL LUGAR DE COMPRA.
 



La siguiente información es para México solamente. 
The following information is intended for Mexico only. 

A informação a seguir é somente para o México.

LICUADORA OSTERIZER®  
MODELOS: 6640, 6640‑013, 6641, 6641‑013, 6642,  
6642‑013, 6643, 6643‑013, 6644, 6644‑013, 6646, 6646‑013,  
6663, 6663‑013, 6669, 6669‑013, 6672, 6672‑013, 6672,  
6672‑013, 6673, 6673‑013, 6674, 6674‑013, 6676, 6676‑013,  
6706, 6706‑013, BLSTUP6640V, BLSTUP6640V‑013, 
BLSTUP6640R, BLSTUP6640R‑013, BLSTUP6640P,  
& BLSTUP6640P‑013 
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL APARATO
LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ES PARA MÉXICO:
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: MEXICO
PAÍS DE PROCEDENCIA: MEXICO, E.U.A.

CONTENIDO: 1 PIEZA
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

60 Hz      127 V      450 W

© 2015 Sunbeam Products, Inc. Todos los derechos reservados. Distribuido por Sunbeam Latin
America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 860, Miami, FL 33126.

Garantía limitada de un año – por favor consulte los detalles en el inserto.

© 2015 Sunbeam Products, Inc. All rights reserved. Distributed by Sunbeam Latin America, LLC,
5200 Blue Lagoon Drive, Suite 860, Miami, FL 33126.

One year limited warranty – please see insert for details.

© 2015 Sunbeam Products, Inc. Todos os direitos reservados. Distribuído pela Sunbeam Latin
America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 860, Miami, FL 33126.

Garantia limitada de um ano – para maiores detalhes, consulte o certificado. 
www.oster.com

Impreso en EE.UU
Printed in U.S.A

Impresso na E.U.A
P.N. 133093‑015‑000 Rev. A 
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