
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

IMPORTANTES
Cuando utilice los equipos electrodomésticos, 
siempre debe de tener en cuenta ciertas 
precauciones básicas que se detallen a continuación:
• Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes 

de usar este electrodoméstico.
• Asegúrese de que la alimentación usada sea la misma 

que la que se muestra en la etiqueta indicadora.
• Para proteger de los riesgos de choque eléctrico 

no poner la base de la licuadora en agua u otros 
líquidos.

• Este electrodoméstico no debe ser usado por los 
niños y se requiere una supervisión cercana 
cuando se usa a orillas de los niños.

• Desconéctela del tomacorriente cuando no se 
esté utilizando, antes de poner o quitar partes y 
antes de limpiarla.

• Evite el contacto con las partes movibles.
• Guarde sus manos, pelo o vestidos, así como las 

palas y otros utensilios fuera de los batidores 
mientras está funcionando para reducir el riesgo 
de lesiones personales, o daño a la licuadora. Una 
espátula puede usarse pero únicamente cuando 
no se usa la licuadora.

• Nunca agregue cosas en la jarra de la licuadora 
mientras está funcionando.

• Verifique la tapa de relleno por objetos extraños 
antes del uso.

• No utilice este electrodoméstico con un cable de 
alimentación o enchufe dañado, después de un 
mal funcionamiento o si se ha caído o dañado de 
cualquier manera. Lleve el electrodoméstico al 
centro de servicio autorizado más cercano para 
que lo revisen, lo reparen o hagan ajustes 
eléctricos o mecánicos.

• El uso de un accesorio que no sea recomendado 
por el fabricante podría causar un riesgo de 
lesiones a personas.

• No la use en exteriores.
• No deje el cable colgar sobre el borde de una 

mesa o de un mostrador.

• Nunca deje el cable tocar superficies calientes, 
incluyendo la estufa, o colgar en un lugar donde un 
niño pudiera agarrarlo.

• Las cuchillas están muy afiladas manéjalas con 
mucho cuidado.

• Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque las 
cuchillas de corte en la base sin que la jarra sea 
sujetada correctamente.

• Siempre utiliza la licuadora con la cubierta en su lugar.
• Asegúrese de no poner los dedos cerca de las 

cuchillas cuando se usa.
• No mezcle ingredientes calientes.
• Utilícela siempre sobre una superficie plana.
• Asegúrese de que el selector del control se 

encuentre en la posición Apagado (0) antes de 
enchufarla en un tomacorriente.

• Nunca use la licuadora por más de un minuto a la vez.
• Apague siempre la unidad antes de insertar o 

remover un enchufe. Quite el cable por el enchufe. 
No tire del cable de alimentación.

• No utilice este electrodoméstico para un uso que no 
sea el correspondiente a su diseño.

• No la coloque cerca de un quemador de gas, un 
elemento eléctrico o en un horno calentado. No 
colóquela encima de otro electrodoméstico.

• No deje el cable colgar sobre el borde de la mesa o 
de un banco ni tocar superficies calientes.

• Nunca toque las cuchillas mientras que el 
electrodoméstico está enchufado.

• Tenga un cuidado especial cuando tiene que vaciar 
y limpiar la jarra de la licuadora, porque las cuchillas 
son muy afiladas.

• La jarra de la licuadora debe estar correctamente 
apretada en su lugar antes de usar la licuadora.

• Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado 
(una espiga es más ancha que la otra). Para reducir 
el riesgo de descargas eléctricas este enchufe se 
conecta de una sola forma en el tomacorriente. Si el 
enchufe no se puede insertar completamente en el 
tomacorriente, invierta el enchufe. Si todavía no se 
puede insertar, llame a un electricista calificado. En 
ningún caso modifique el enchufe.

• Este producto es para uso doméstico únicamente.

GUARDE ESTAS 

INSTRUCCIONES

CONTENIDO DEL PAQUETE
• Licuadora
• Guía de instalación rápida

Guía de instalación rápida  |  NS-BLSS6
Licuadora de acero inoxidable de Insignia

CARACTERÍSTICAS
• Une manera rápida y práctica de preparar su 

comida y sus refrescos preferidos.
• Tres velocidades con pulsador para una mezcla 

perfecta
• Cuchillas fuertes de acero inoxidable para triturar el 

hielo
• Tapa de relleno con taza de medición de 3 oz

Nota: antes de usar su licuadora por primera vez, lave todas 
las partes y seque a fondo. No sumerja la base en agua.

USANDO SU LICUADORA
1 Coloque la base en la mesa, con el mando de 

control hacia el usuario.
2 Inserte la jarra de la licuadora en la base y gire la 

jarra hacia la derecha hasta que encaje en su lugar. 
Las flechas de la licuadora tienen que alinearse con 
el indicador de bloqueo en la base para asegurarse 
que la jarra esté bloqueada en su lugar.

 Nota: su licuadora no funcionará si la jarra no está 
bloqueada en su lugar.

3 Quite la tapa o la tapa de relleno de la jarra de la 
licuadora y coloque los ingredientes en la jarra. No 
exceda el nivel máximo indicado (1.5 l).            

Antes de usar su nuevo producto, lea estas 
instrucciones para prevenir cualquier daño.
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4 Instale la tasa de medición en la tapa y asegure la 
tapa sobre la jarra de la licuadora.

5 Enchufe el cable de alimentación en un 
tomacorriente.

6 Use el mando de control para seleccionar la 
velocidad de licuación deseada (1, 2, 3) o use el 
botón de encendido.

 Consejos:

 • Mantenga presionado el botón de encendido 
 para un arranque breve de poder mientras use la 
 licuadora.

 • Un ajuste de 1, 2 o 3 ofrece una licuación en 
 continuo.

7 Cuando se termina la licuación, gire el mando de 
control a la posición “0”.

CONSEJOS DE USO

Nota: todos los ingredientes y la comida tienen que estar 
debajo de 104 °F (40 °C).
¡ADVERTENCIA! El tiempo de proceso varia con la 

cantidad en la jarra de la licuadora. Las duraciones 

indicadas son solamente una guía.

CONSEJOS
• Los elementos de comida se deben cortar en cubos 

de 1 pulg. (2 a 3 cm).
• Nunca llene la jarra de la licuadora encima de su 

nivel máximo.
• Para asegurar una mezcla eficiente al licuar mezclas 

secas, detenga la licuadora y empuje los 
ingredientes en los lados de la jarra con una pala.

• Cuando se hace una puré de frutas o verduras 
(cocinadas o crudas), córtelos en trozos pequeños 
antes de licuarlos.

• Al licuar una variedad de ingredientes juntos, licúe 
primero los líquidos y agregue los ingredientes 
secos.

• Siempre asegúrese de que los huesos se hayan 
quitado de las frutas y de la carne, para evitar de 
dañar las cuchillas.

• No mezcle líquidos calientes en la licuadora. Déjelos 
enfriarse, antes de procesarlos.

• Cuando licúe líquidos calientes, remueva la tapa de 
relleno de la tapa.

CUIDADO Y LIMPIEZA
Método de limpieza rápida:

1 Llene la licuadora a la mitad con agua caliente y 
agregue una pequeña cantidad de detergente.

2 Presione el botón de encendido manteniéndolo 
por 1 a 2 segundos y libérelo. Repite 3 o 4 veces.

3 Quite la jarra y enjuáguela en agua corriente.
Para una limpieza completa:

• Lave la tapa de la licuadora, la tapa de relleno y la 
jarra de la licuadora en agua tibia jabonosa. 

Cuidado: tenga mucho cuidado al limpiar las cuchillas que 
son muy afiladas.
Nota: no coloque ninguna de las partes de la licuadora en el 
lavavajillas.
Para limpiar la base:

• Use una esponja suave húmeda con detergente y 
lave la base.

Nota: nunca sumerja la base en el agua.
Almacenamiento:

1 Enrolle el cable de alimentación alrededor del 
soporte para enrollar el cable en la parte inferior de 
la base.

2 Almacénela en un lugar fresco y seco. 

ESPECIFICACIONES
• Capacidad: 50.7 onzas (1.5 l)
• 120 V~, 60 Hz, 475 W

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO
Visite www.insigniaproducts.com para obtener más 
detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:
Para obtener servicio al cliente, llame al 877-467-4289 
(EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías 
asociadas.
Registrada en ciertos países.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
©2014 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China
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PROCESOS 

RECOMENDADOS:

Use leche y yogur 
congelados o helado. Licúe 
hasta obtener la 
consistencia deseada.

Agregue 1/4 de taza de agua. 
Use cualquier ajuste o el 
botón de encendido 3 o 4 
veces en seguida para hielo 
triturado.

Licúe hasta que sea suave.

Mando de 
control


