
C CL IA SS

MODELOS:  4125, 4126, 4127, 4128, 4134, 4292, 
4125-13, 4126-13, 4127-13, 4128-13, 4134-13, 4292-13
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PRECAUCIONES IMPORTANTES
Al utilizar cualquier equipo o aparato eléctrico, POR FAVOR 

SIEMPRE TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE SEGURIDAD:

1.- Lea cuidadosamente las instrucciones.
2.- A fin de evitar choques y descargas eléctricas, nunca moje el motor ni su base 

con agua o cualquier otro líquido.
3.- Vigile y supervise a sus niños al momento de accionar el aparato y, preferen-

temente, no les permita utilizarlo.
4.- Siempre mantenga el aparato sobre superficies rígidas, lisas y secas, NUNCA 

SOBRE MATERIALES DE TELA O PLÁSTICO.
5.- Siempre desconecte el aparato cuando:

· No esté en uso.
· Requiera limpieza.
· Coloque o retire piezas o accesorios.

6.- Nunca toque partes en movimiento.
7.- Mantenga sus manos y utensilios de cocina fuera del vaso de la licuadora a fin 

de evitar:
· Accidentes graves.
· Descompostura de su licuadora. Si requiere desprender restos de comida de 

las paredes del vaso de vidrio, apague y desconecte el aparato y sólo utilice 
una espátula de hule para tal efecto.

8.- Nunca use el aparato cuando:
· El cable o contacto eléctrico se encuentren dañados.
· Detecte fallas en el motor o interior.
· Haya sufrido un golpe severo en cualquiera de sus partes.

®  Acuda al Centro de Servicio Autorizado Oster  más cercano para su revisión o 
   reparación.

9.- Las cuchillas de su licuadora son filosas. SIEMPRE MANÉJELAS CON EXTRE- 
MA PRECAUCIÓN.

10.-  Para evitar accidentes:
· Nunca deje las cuchillas fuera del vaso.
· Siempre ensámblelas correctamente con el vaso, antes de colocarlo sobre la         
   base.

11.- Siempre coloque la base del vaso antes de accionar el motor.

12.-  Nunca introduzca líquidos hirviendo al interior del vaso.

13.- Al licuar alimentos calientes, remueva la tapa medidora de la tapa para lograr que 
salga el vapor de los mismos.

14.- Nunca licue alimentos calientes en los “mini-vasos”.

15.- No utilice su licuadora al aire libre.

16.- No permita que el cable quede colgando en mesas o repisas, ni que esté en 
contacto con superficies calientes o cerca de sartenes y flamas.

17.- Nunca abandone su licuadora cuando esté en funcionamiento.

18.- Es peligroso utilizar contenedores, vasos, frascos, latas o jarras que no sean las 
®recomendadas por Oster .



6
7

8

9

1

2

4

3

5

1.-COPA MEDIDORA. Le permite también agregar ingredientes 
mientras la licuadora se encuentra funcionando.

2.- TAPA.
3.- VASO. Con capacidad hasta para 5 tazas (1,25 lt), le permite calcular 

cantidades y medidas.
4.- TOPE DE VASO. Evita el deslizamiento.
5.- EMPAQUE SELLADOR. Sella y ajusta el vaso y cuchillas.
6.- CUCHILLAS. Licuan y muelen ingredientes y alimentos.
7.- BASE. Sostiene y permite el correcto ensamble de cuchillas y vaso 

con la base del motor.
8.- TOPES. Elementos de fijación que evitan el deslizamiento del vaso.
9.- BASE Y MOTOR. Contiene un poderoso motor de 2 velocidades y 

es el corazón de su licuadora. Para maximizar su eficiencia, única-  
mente utilice las cantidades y medidas recomendadas a lo largo de 
este manual.

® CONOZCA SU LICUADORA OSTER

ACUDA AL CENTRO O TALLER DE SERVICIO AUTORIZADO MÁS CERCANO A USTED 3

GUARDE CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES

Este aparato electrodoméstico ha sido diseñado para ser utilizado únicamente en el 
hogar. La capacidad máxima se encuentra señalada en el vaso de vidrio. Nunca 
exceda este máximo, ya que la potencia del motor puede verse disminuída.

CÓMO UTILIZAR ESTE MANUAL

®FELICIDADES. La Licuadora Clásica Oster  es toda una tradición en millones de 
hogares. Su diseño Clásico, es un símbolo de excelencia y calidad. 
Estamos seguros que usted disfrutará y aprovechará su gran versatilidad y facilidad de 
uso al momento de preparar sus alimentos.
Por favor ponga especial atención a los símbolos que encontrará a lo largo de este 
manual, ya que contienen información muy importante pensada en usted.

PRECAUCIÓN

         Este símbolo -logotipo- aparecerá a lo largo de este manual, cuando se requiera 
de una especial atención o cuidado.

LO MEJOR DE NOSOTROS PARA USTED
®Tanto este manual, como su nueva LICUADORA CLASICA OSTER , fueron pensados y 

creados con nuestro mayor esfuerzo y dedicación.

ATENTAMENTE 
®Sus Amigos de Oster .

C CL IA SS

PRECAUCIÓN



Antes de utilizar su licuadora por primera ocasión, separe el empaque, las cuchillas 
y la base. Lávelos con agua jabonosa tibia. Enjuáguelos. Séquelos perfectamente.

ENSAMBLE

  

FIJACIÓN

Si tiene alguna dificultad para fijar el vaso sobre la base del motor, siga 
Cuidadosamente los pasos 5-7; sino, pase directamente al paso 8.

5.- Desconecte el aparato.
6.- Coloque el vaso sobre el cuello de la base del motor, con la agarra-

dera como se muestra en la ilustración.
7.- Gire el vaso hacia la izquierda tomándolo por la agarradera hasta 
 que quede fijo. Despegue el vaso de la base del motor.

COLOCACIÓN DEL VASO

8.- Una vez ensamblada la licuadora, vierta los alimentos dentro del vaso 
        en las medidas y cantidades señaladas en este manual.
9.- Verifique que la tapa se encuentre correctamente ajustada.
10.- Coloque el vaso sobre la base del motor como se muestra en la ilustra-
        ción 10a. Si el vaso no ajusta firmemente en esta posición, colóquelo 
        como se muestra en la ilustración 10b.

UTILICE SIEMPRE REFACCIONES ORIGINALES4

®CÓMO ARMAR SU NUEVA LICUADORA OSTER
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1.-  Coloque el vaso boca abajo.
2.-  Coloque el empaque sobre la abertura.     

3.-  Coloque las cuchillas boca abajo e insértelas por 
       la abertura.  
4.-  Atornille firmemente la base al vaso.

® CUIDADOS PARA SU LICUADORA OSTER

PRECAUCIÓN        LIMPIEZA
A excepción del vaso de cristal, NUNCA LAVE NINGUNA PARTE DE SU LICUADORA 
EN LAVATRASTES AUTOMÁTICO.
1.- Desconecte el aparato.
2.- Cuidadosamente desarme las cuchillas, el empaque y la base.
3.- Lave con agua jabonosa tibia.
4.- Lave la tapa y el vaso.
5.- Enjuague.
6.- Seque perfectamente.
7.- Limpie la base del motor con una tela suave y húmeda.



       ALMACENAMIENTO

NUNCA introduzca el vaso en hornos de microondas ni almacene alimentos en el 
vaso.
1.- Siempre mantenga ensamblados el empaque, cuchillas y la base con el vaso.    
        Siempre revise cuidadosamente todas las partes al momento de ensamblarlas.

CUCHILLAS

1.- Gire las cuchillas como se muestra en la ilustración, teniendo 
        mucho cuidado con el filo de las mismas.
2.- Las cuchillas deben girar libremente.
3.- Si las cuchillas se encuentran atoradas o giran con dificultad, 
        NO UTILICE SU LICUADORA.

VASO DE VIDRIO

1.- Si el vidrio del vaso se encuentra cuarteado o despostillado, podría romperse al 
estar en uso. NUNCA UTILICE SU LICUADORA EN ESTAS CONDICIONES.

SERVICIO

Únicamente de servicio de mantenimiento y reparación a su aparato en los Centros de 
®Servicio Oster .

®Unicamente utilice accesorios y refacciones Oster .

1. Conecte el cable a la toma de corriente eléctrica.
2. Cheque la velocidad recomendada en la receta.
3. Presione suavemente con su mano la tapa del vaso.
4. Seleccione la velocidad indicada.

NUNCA DEJE  SU LICUADORA FUNCIONANDO SOLA. SI EL VASO 
SE MUEVE MIENTRAS EL MOTOR ESTÁ FUNCIONANDO, APÁ-
GUELA INMEDIATAMENTE Y REPITA LOS PASOS 5-7 DEL INCISO 

®“CÓMO ARMAR SU NUEVA LICUADORA OSTER ”.

LICUADORA CON MOTOR DE 2 VELOCIDADES

Posición PULSE: Baja velocidad para picar y procesar pequeñas cantidades de 
alimento y para mezclar comidas de consistencia suave.

Para picar alimentos, utilice la posición PULSE durante 2 segundos y regrese a la 
posición apagado (“OFF”) esperando a que las cuchillas se detengan totalmente. 
Repita esta operación el número de veces indicado en la receta. Esta técnica puede 
ser también utilizada en la posición encendido (”ON”), para picar alimentos de 
consistencia más dura.

Para licuar pequeñas cantidades de alimentos, utilice la posición PULSE hasta obtener 
la consistencia deseada.

ACUDA AL CENTRO O TALLER DE SERVICIO AUTORIZADO MÁS CERCANO A USTED 5
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C L A S S I C

® CÓMO UTILIZAR SU NUEVA LICUADORA OSTER

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN
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RASPADO Y LIMPIEZA DEL VASO DE VIDRIO DURANTE EL 
PROCESO

1.- Apague el aparato.
2.- Utilice una espátula de hule para desprender los restos de alimento de las pa-

redes del vaso.
3.- Coloque la tapa del vaso.
4.- Para volver a licuar, utilice la posición PULSE o posición encendido (”ON”).
5.- Siga las instrucciones de licuado.

PARA SEPARAR EL VASO DE LA BASE DEL MOTOR

         Nunca separe el vaso de la base mientras esté en funcionamiento el motor.
1.- Desconecte el aparato.
2.- Desprenda el vaso hacia arriba.
3.- Si no puede desprenderlo con facilidad, muévalo suavemente y 
        separe. NUNCA LO GIRE.

REMOCIÓN DE ALIMENTOS

Nunca almacene alimentos en el vaso de vidrio.
1.- Remueva la tapa del vaso.
2.- Los restos de alimento suaves, retírelos por la parte 
        superior del vaso; los restos espesos, por la parte inferior.

PARA REMOVER EL VASO DE SU BASE

Si usted no puede desatornillar el vaso de su base, regréselo nueva-
mente a la base del motor como se muestra en la ilustración.
1.- Gire el vaso hacia la derecha, tomándolo de la agarradera.
2.- Únicamente afloje.
3.- Retire cuidadosamente el vaso de la base del motor; la base del 
        vaso ya estará floja.

PRECAUCIÓN

 ACCESORIOS PARA LA LICUADORA

MINI VASOS 

Los Mini Vasos de 250 ml están disponibles como un accesorio y normalmente no 
están incluidos con su Licuadora. Para ensamblar y ajustar correctamente, lea las 
instrucciones en la página anterior. Los Mini Vasos permiten procesar alimentos y 
almacenarlos en el mismo recipiente.

NO USE OTRO TIPO DE RECIPIENTES PARA PROCESAR ALIMENTOS. Otros 
vasos pueden romperse o despostillarse durante su utilización. No lave ninguna 
parte, incluyendo el vaso en lavadora de platos. NO llene el Mini Vaso más allá de la 
LÍNEA DE LLENADO MÁXIMO para permitir que los alimentos se expandan 
mientras se procesan.
Si se llena de más el vaso se puede romper y causar lesiones personales.
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 PROCESADOR DE ALIMENTOS Y ACCESORIO 
®PARA MOLER OSTER

®El procesador de alimentos y accesorio para moler OSTER  está disponible como 
un accesorio individual y está incluido con algunos modelos. El accesorio para 
moler está diseñado para procesar casi cualquier alimento.

Quite el vaso de la Licuadora y coloque el accesorio para moler sobre la base del 
®motor de la Licuadora. Verifique que el logo OSTER  quede al frente del aparato y 

que los orificios debajo de la base, se emparejen con los picos de la Licuadora. 
Quite la tapa al empujarla hacia abajo y girarla al mismo tiempo en sentido 
contrario a las manecillas del reloj. Inserte la cuchilla y agregue los ingredientes 

®que va a moler en el contenedor de su accesorio para moler OSTER . Coloque 
nuevamente la cubierta al empujarla hacia abajo y girarla en sentido de las 
manecillas del reloj, asegurándose que los tres cierres estén correctamente fijos y 

®que el logotipo OSTER  quede al frente. Para una operación segura al utilizar su 
®accesorio para moler, presione hacia abajo en la cubierta del procesador OSTER  

®durante su operación. Después de utilizar su accesorio para moler OSTER , quite 
las partes y lávelas con agua. Séquelas inmediatamente y permita que se sequen.   

CÓMO USARLO

®ACCESORIO PARA MOLER OSTER

TAPA

BASE 
DEL 

MOTOR

VASO

CUCHILLA
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 QUÉ HACER Y QUÉ NO HACER

QUÉ HACER

• Use solamente la línea de voltaje y frecuencia que se especifica en la parte 
inferior de la Licuadora.

• Siempre opere la Licuadora en una superficie limpia y seca para prevenir que el 
aire pueda llevar material extraño o agua en el motor.

• Ponga primero las porciones líquidas de las recetas en el vaso de la Licuadora 
salvo que las instrucciones de la receta indiquen lo contrario.

• Corte todas las frutas y vegetales, carnes, pescados y mariscos en pedazos no 
mayores de 1.8 cm (3/4 pulgada) a 2.5 cm (1 pulgada). Corte todos los tipos de 
quesos en pedazos no mayores de 1.8 cm (3/4 pulgada).

• Use una espátula de goma para empujar los ingredientes para que sean licuados 
junto con la porción líquida, SÓLO cuando el motor está APAGADO.

• Coloque la tapa firmemente en el vaso de la Licuadora antes de empezar, y 
ponga la mano sobre la tapa del vaso cuando encienda el motor.

• Remueva salsas espesas, crema de cacahuate, mayonesa y productos de 
consistencia similar desensamblando la parte inferior del vaso y empujando la 
mezcla hacia abajo, sirva directamente en platos o en recipientes para 
almacenar.

• Vierta la mezcla de la Licuadora si su consistencia es líquida o semilíquida como 
las de los panqués o pasteles.

• Permita que los vegetales cocidos y los caldos se enfríen antes de vaciar al vaso 
para procesar.

• Cambie a una velocidad más alta si el motor parece esforzarse cuando opera en 
una velocidad más baja para evitar que se sobrecargue.

• Use un Mini Vaso para procesar granos de café o granos de cereal. Sólo use 
vasos de vidrio para procesar especies enteras o quesos duros.  

QUE NO HACER

• NO espere que su Licuadora reemplace todos sus aparatos de cocina. 
No molerá papas, batirá claras de huevo, ni hará substitutos de cubiertas de 
pastel, molerá carne cruda, amasará, ni extraerá jugos de frutas y vegetales.

• NO procese las mezclas por mucho tiempo. Recuerde que la Licuadora realiza su 
trabajo en segundos, no minutos. Es mejor parar y verificar la consistencia 
después de algunos segundos, que licuar de más y tener una mezcla demasiado 
fina.

• NO sobrecargue el motor con peso extra o piezas muy grandes. Si el motor se 
traba, apáguelo inmediatamente, desconecte el cordón de la toma de corriente y 
retire una porción de la cantidad a mezclar antes de empezar otra vez.

• NO intente remover el vaso de la base del motor o reemplazarlo hasta que el 
motor haya llegado a un alto total. Las partes de la Licuadora se pueden dañar.

• NO quite la tapa del vaso mientras procesa, ya que los alimentos pueden 
salpicar. Use el tapón alimentador para agregar otros ingredientes.

• NO coloque las cuchillas ensambladas sobre la base del motor sin antes 
ensamblarlas en el vaso de la Licuadora. Lesiones personales severas pueden 
ocurrir si se enciende el motor. 

• NO use ningún utensilio, incluyendo espátulas en el vaso mientras el motor está    
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   funcionando. Pueden caer en las cuchillas en movimiento, romper el vaso y 
causar lesiones severas. 

• NO use NINGÚN vaso no recomendado por el fabricante para procesar 
alimentos. Otros vasos pueden romperse o aflojarse durante el funcionamiento y 
pueden provocar lesiones.

• NO use los Mini Vasos para procesar especies enteras (excepto granos de 
pimienta) o quesos duros, ya que pueden romper el Mini Vaso y causar lesiones.  

TÉCNICAS DE USO

VELOCIDAD      ACCIÓN                   PROCEDIMIENTO

PULSE encendido- apagado
 (”ON-OFF”)
1 vez Accione el switch durante 2 segundos
2 veces Repita el proceso señalado arriba

PULSE PRESIÓN CONTINUA Accione el switch hasta lograr la 
consistencia deseada.

Encendido encendido- apagado 
(”ON”) (”ON-OFF”)

1 vez Accione el switch hacia arriba durante 2 
segundos  y regrese a la posición apagado 
(”OFF”).

2 veces Repita el proceso.

Encendido ACCIÓN CONTINUA Mantenga esta posición hasta lograr la 
(”ON”) consistencia deseada.

PICADO CON AGUA (acción encendido-apagado “ON-OFF”)- Introduzca al interior 
del vaso de 2 a 4 tazas de frutas o vegetales, previamente cortados en pedacitos de 2,5 
cm y cúbralos con agua fría. Tape el vaso. Accione PULSE hasta lograr la consistencia 
deseada. Si es necesario, utilice un colador para eliminar el exceso de agua.

PICADO EN SECO (acción encendido-apagado “ON-OFF”)- Coloque dentro del 
vaso una taza del ingrediente, previamente cortado en pedacitos de 2,5 cm Tape el 
vaso. Accione PULSE hasta lograr el tamaño y consistencia deseados.

DESMENUZADO DE PAN (acción encendido-apagado “ON-OFF” o continua)- 
Corte una rebanada de pan en 8 partes. Introdúzcalas al vaso. Tape y accione PULSE 
encendido (”ON”) hasta lograr la consistencia deseada.

Utilice esta guía para aprender las técnicas de uso de su nueva Licuadora Clásica 
®Oster
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MOLIDO (acción continua)- Introduzca hasta una taza de granos, nueces, especias 
o granos de café dentro del vaso de vidrio. Tape. Accione encendido (”ON”) hasta 
lograr el “molido” deseado.

RALLADO (acción continua)- Tape el vaso. Accione encendido (”ON”). Con el motor 
funcionando, remueva la tapa medidora. Introduzca por la abertura hasta una taza de 
cuadritos de 2,5 cm previamente cortados de queso duro, carnes cocidas SIN HUESO 
o cuadritos de coco seco. Apague el aparato y revise la consistencia. Repita la 
operación si es necesario.

LICUADOS (acción continua)- Introduzca pedacitos de frutas o vegetales de 2,5 cm 
previamente cortados al interior del vaso y agregue hasta una taza de agua. Tape. 
Accione encendido (”ON”) hasta que todos los pedacitos se encuentren comple- 
tamente deshechos. 
Si usted desea un licuado frío, remueva la tapa medidora y agregue 3-4 cubitos de 
hielo, esperando hasta que éstos se deshagan completamente. Si así lo desea, puede 
colar el contenido antes de beberlo.

RECONSTITUIR-REHIDRATAR (acción continua)- Vierta agua al interior del vaso. 
Agregue el concentrado de jugo de fruta o sopa. Tape. Accione PULSE hasta lograr la 
mezcla deseada. El mismo proceso es el utilizado para la leche en polvo.

TIPS Y CONSEJOS

®Aquí encontrará algunos tips y consejos que los expertos de Oster  han desarrollado 
para usted.

LÍQUIDOS -Vierta primeramente los líquidos al vaso A MENOS que se indique lo 
contrario en la receta.

CUBOS DE HIELO- Agregue cubos de hielo UNICAMENTE cuando dentro del vaso 
ya se encuentre al menos una taza de líquido. Viértalos en un sólo movimiento por 
el orificio de la tapa medidora y con el motor funcionando. Siempre utilice la 
velocidad más alta.

REMOCIÓN DE LA TAPA-CUBIERTA- No remueva la tapa ó cubierta con el 
motor en funcionamiento.  El contenido puede salpicar fuertemente. 
ÚNICAMENTE remueva la tapa medidora.

         ALIMENTOS CALIENTES- Remueva la tapa medi-
dora siempre que maneje alimentos calientes, a fin de lograr 
una buena ventilación del vapor. Coloque la tapa medidora 
lo más alejado posible de usted. Mantenga sus brazos y ma-
nos alejados del orificio de la tapa medidora, para prevenir 
serias quemaduras. Cuando utilice líquidos calientes, remue-
va la tapa medidora y comience a licuar a velocidad baja. 
Posteriormente aumente la velocidad. Nunca sobrepase el equivalente a 4 tazas.

PRECAUCIÓN



CANTIDAD DE ALIMENTO- Únicamente licúe las cantidades y medidas sugeridas en 
este manual. Si requiere de mayores cantidades, licúe por partes. Rebasar la 
capacidad recomendada puede dañar el motor, además de que pueden variar los 
resultados esperados de los alimentos.

FORZANDO EL MOTOR- Si siente que el motor se está forzando, aumente la 
velocidad. Esto evita el desgaste innecesario del mismo.

LICUADO EXAGERADO- No vale la pena exagerar el licuado de los alimentos. Su 
licuadora trabaja en segundos, NO EN MINUTOS. Detenga el funcionamiento del 
aparato y revise la consistencia antes de seguir licuando.

MAYONESA CUAJADA- Vacíe el vaso. Agregue un huevo y un cuarto de taza de 
mayonesa cuajada en ON. Remueva la tapa medidora y vierta el resto de la mayonesa 
cuajada. Licúe hasta que espese. Apague el motor. Utilice una espátula de hule para 
remover los restos de mayonesa de las paredes del vaso, si es necesario.

SALSAS Y JUGOS- Vierta media taza de salsa o jugo al interior del vaso. Tape. 
Encienda el motor y remueva la tapa medidora. Gradualmente agregue por el orificio el 
resto de la salsa o jugo hasta obtener la suavidad y consistencia deseadas.

GRAVY DE MENUDENCIAS DE POLLO- Cocine las menudencias en agua o en 
caldo. Deje enfriar a temperatura ambiente. Corte las menudencias en pedazos de 2,5 
cm (aprox.) y colóquelas en el vaso de la licuadora. Vierta el caldo frío hasta que cubra 
las menudencias. Tape la licuadora y procese dos veces a velocidad de PULSE (si las 
menudencias siguen estando grandes  procese una o dos veces más).

HACIENDO MANTEQUILLA- Vierta una taza de crema dulce o ácida al interior del 
vaso. Tape y licúe en (“ON”) hasta que la mantequilla se forme. Apague el motor. 
Ahora vierta el contenido del vaso sobre una tela para que se seque. Una vez seca, 
viértala a un pequeño recipiente. Presione con una espátula a fin de expulsar el líquido 
restante. Agregue sal mientras amasa la mantequilla. Si desea mantequilla con 
hierbas, agregue una cucharadita de hierbas secas (perejil, tarragón, polvo de 
cebolla, etc.) por cada taza de crema.  
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NOTAS
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®LICUADORA CLÁSICA OSTER
MODELOS:  4125, 4126, 4127, 4128, 4134, 4292, 
                    4125-13, 4126-13, 4127-13, 4128-13,
                    4134-13, 4292-13 

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. SME-570928-G90, TEL.: 53-66-08-00  

PAÍS DE ORIGEN: MÉXICO  
PAÍS DE PROCEDENCIA: MÉXICO, E.U.A. 

LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL APARATO

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
60 Hz 127 V 500 W

MR
NOM 004


