calienta biberones eléctrico

ES

INSTRUCCIONES DE USO

ADVERTENCIA IMPORTANTE
También puedes encontrar estas instrucciones en www.tomeetippee.com
• Conserva esta hoja de instrucciones para futuras consultas, ya que incluye infor mación
importante.
• El uso inapropiado del producto puede provocar riesgo de incendio, descargas eléctricas
y/o lesiones corporales.
• Este aparato está destinado solo para uso doméstico. No lo utilices en exteriores.
• Antes de conectar el calientabiberones por primera vez, asegúrate
de que el voltaje es compatible con el suministro de electricidad que tienes contratado
comprobando la etiqueta de la base de la unidad.
• Comprueba que has añadido agua a la unidad antes de conectarla.
• No sumerjas la unidad en agua. Para evitar riesgo de incendios, descargase léctricas y
lesiones, no sumerjas el cable, enchufe ni otras partes de la unidad en agua u otros
líquidos.
• Este aparato lo pueden utilizar niños a partir de los 8 años de edad y personas con faculta
desfísicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y cono cimientos,
siempre que reciban supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato de forma
segura y que entiendan los riesgos implicados.
• Este aparato lo pueden utilizar personas con facultades físicas, sensoriales o mental es
reduci das o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que se encuentren bajo
supevisión o recib an instrucciones relativas al uso del aparato de forma segura y que
entiendan los riesgos implicados.Los niños no deben jugar con el aparato.
• Solo debes limpiar y descalcificar el producto. No requiere más mantenimiento. Los niños
no deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento.
• Es probable que las superficies se calienten durante el uso.
• No toques las superficies calientes. Utiliza asas y pomos.
• La superficie de la resistencia eléctrica puede seguir caliente tras su uso.
• Mientras está en uso, el esterilizador contiene agua caliente y vapor. Mantén las manos
alejadas de los conductos de vapor, ya que pueden provocar quemaduras y escaldaduras.
Utilízalo en un lugar bien ventilado.
• No manipules ningún aparato que tenga un cable o un enchufe dañados, después de que
el aparato haya dejado de funcionar correctamente o si se ha dañado de alguna manera.
Si el cable de alimentación está dañado, una persona cualificada debe cambiarlo para
evitar riesgos. Si una unidad nueva presenta daños, devuélvela al fabricante. Si se
encuentra dentro del periodo de garantía de compra, el producto debe ser reemplazado
en el punto de venta. Se infor mará al fabricante.
• Tienes alguna pregunta? Visita nuestro sitio web www.tommeetippee.com
• Utilízalo siempre sobre una superficie plana y resistente al calor.
• No muevas el aparato mientras esté en uso.
• No dejes que el cable cuelgue por el borde de una superficie de trabajo de la cocina o que
toque superficies calientes.
• El producto se suministra con una bobina de cable en la base de
la unidad para que puedas ajustar la longitud del cable de forma segura. Se recomienda
que el cable se mantenga lo más corto posible.
• No utilices accesorios ajenos a los proporcionados con este aparat.
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INSTRUCCIONES
La velocidad a la que el calientabiberones calienta la leche o comida infantil dependerá del tamaño
del biberón o envase y de la temperatura de la leche o comida antes de introducirla (por ejemplo, a
temperatura ambiente de 20ºC o de la nevera a 5ºC).
Recomendamos usar la posición 3 para calentar el biberón y las posiciones 2 y 1 para mantenerlo
caliente. NUNCA CALIENTE LECHE O COMIDA DURANTE MÁS DE 30 MINUTOS.
La tabla que viene a continuación indica los tiempos aproximados de calentamiento.
La temperatura media máxima estabilizada es de aproximadamente 85ºC.
PARA BIBERONES
1. Coloque el biberón con la leche en el calientabiberones a. Llene el calientabiberones de agua
hasta aproximadamente 10 mm por debajo del borde
2. Nunca deje que el agua rebose o que suba por encima del cuello del biberón. Para biberones
más grandes, llene el calientabiberones hasta 12 mm por debajo de su borde.
3. Antes de enchufarlo, asegúrese de que el calientabiberones esté en “MIN”.
4. Enchufe el aparato. La luz ámbar se encenderá para indicar que el aparato está encendido y
se está calentando.
5. Coloque el dial en la posición 3.
6. Al calentarse el agua, la luz ámbar se apaga para indicar que el termostato mantendrá la
temperatura del agua. No indica que la leche está lista.
7. Caliente la leche hasta la temperatura deseada. Asegúrese de seguir las directrices de
calentamiento para no calentar la comida durante demasiado tiempo.
8. Saque el biberón con cuidado puesto que tanto él como el agua a su alrededor estarán
calientes.
9. Por la seguridad de su hijo – Compruebe siempre la temperatura de la comida antes de dárse
la al niño probándola en una
punto de la piel sensible al calor. Procure no sobrecalentar la leche.
10. Puede colocar el biberón en el calentador para mantener la leche caliente durante la toma. El
termostato mantiene la temperatura del agua. La luz del indicador se ilumina de color ámbar
para indicar que el aparato está calentado.
11. Coloque el dial en la posición más baja y desenchufe el aparato después de la toma.
PARA TARRITOS
1. Quite la tapa y coloque el tarrito en el calientabiberones.
2. Llene el calientabiberones con agua hasta llegar a unos 10 mm por debajo del borde.
3. Antes de enchufar, asegúrese de que el calientabiberones está en la posición más baja.
4. Enchufe el calientabiberones. Se encenderá la señal luminosa naranja para indicar que el
aparato se está calentando.
5. Coloque el dial en la posición que prefiera..
6. Al calentarse el agua, la luz ámbar se apaga para indicar que el termostato mantendrá la
temperatura del agua. No significa que la comida está lista. Para garantizar que la comida
permanezca a la temperatura seleccionada, el termostato mantendrá la
temperatura del agua. Durante este tiempo, la señal luminosa puede cambiar a ámbar
mientras se está calentando la comida.
7. Caliente la comida a la temperatura deseada. Asegúrese de seguir las directrices de
calentamiento para no calentar la comida durante demasiado tiempo.

8.
9.

Saque el tarro con cuidado puesto que tanto él como el agua a su alrededor estarán calientes.
Por la seguridad de su hijo Compruebe siempre la temperatura de la comida antes de dársela
al niño probándola en una punto de la piel sensible al calor. Procure no sobrecalentar la
comida
10. Puede colocar el tarro en el calentador para mantener la leche caliente durante la toma.
El termostato mantiene la temperatura del agua. La luz del indicador se ilumina de color
ámbar para indicar que el aparato está calentado.
11. Coloque el dial en la posición más baja y desenchufe el aparato después de la toma.
LIMPIEZA DEL BIBERÓN Y CALIENTABIBERONES
Desenchufe el aparato y deje que se enfríe antes de limpiarlo. Límpielo con un trapo húmedo
exclusivamente. No se deberá limpiar con productos abrasivos ni dejar que entre en contacto con
solventes o sustancias químicas fuertes, puesto que podría dañarse.
DESESCAMACIÓN
Desescame el biberón cada 4 semanas para asegurar que siga funcionando con toda eficacia.
Para desescamar el calientabiberones, utilice los sobrecitos de desescamación, siguiendo las
instrucciones del fabricante del paquete con cuidado.
INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO NO DESEADO.
(WEEE, WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT)
Eléctricos y electrónicos usados no deberán incluirse en la basura doméstica. Para una eliminación correcta para su
tratamiento, recuperación y reciclaje, lleve estos productos a los puntos de recogida designados, donde se aceptarán
gratuitamente. En algunos países, es posible que pueda devolver los productos al detallista si tiene intención de comprar
un producto nuevo.
La eliminación correcta de este producto le ayudará a ahorrar recursos valiosos e impedir posibles efectos negativos en la
salud humana y el medioambiente, que de otra forma podrían ocurrir como resultado de la gestión inapropiada de los
desechos. Póngase en contacto con su ayuntamiento para obtener detalles de su punto de recogida WEEE más cercano.
Puede haber multas por la eliminación incorrecta de este producto de acuerdo con la legislación nacional.
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