biberones y tetinas
anticólico
INSTRUCCIONES DE USO
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PRODUCT ASSEMBLY
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ESTERILIZACIÓN

E

Antes de usar la tetina por primera vez, métala en agua
hirviendo durante 5 minutos. Así se asegurara la higiene.
Producto apto para esterilización por vapor (eléctrica y
microondas), con agua hirviendo o con una solución con
líquido o pastilla en agua fría.
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A

Desmonte todas las
piezas del biberón
después de cada uso.
2

C

Lávelas muy bien con
agua caliente y
jabonosa.
3
Aclare todas las
piezas con agua
fría.
4
Una vez aclaradas,
vuelva a colocar la
tetina en el anillo.
5

PARA LA SEGURIDAD Y SALUD DE SU BEBÉ
¡ADVERTENCIA!
Utilice siempre este producto bajo la supervisión de un
adulto. Se han producido accidentes cuando se han dejado
a los bebés solos con el biberón, bien porque el niño se ha
caído o porque el biberón se ha desmontado.
Nunca utilice las tetinas como chupete.
La succión continua y prolongada de fluidos puede causar
caries. Incluso cuando se líquidos no azucarados. Esto
puede ocurrir si se deja que el niño use el biberón mucho
tiempo durante el día, y sobre todo por la noche, cuando el
flujo de saliva se reduce, o si la tetina se usa como si fuera
un chupete.
Compruebe siempre la temperatura del alimento antes de
la toma. Calentar en un microondas puede producir altas
temperatures localizadas. Tenga sumo cuidado cuando
utilice el microondas. Remueva o agite siempre bien los
alimentos para que el calor se distribuya por igual, y pruebe
la temperatura antes de dar la toma.
Cuando prepare las tomas siga las instrucciones del
fabricante de la leche infantil y deje enfriar el agua recién
hervida antes de echarla en el biberón.

LIMPIEZA
Antes de usarlo por primera vez, limpie el producto.
Límpielo antes de cada uso.
Lave siempre el producto inmediatamente después de
cada uso.
Lávelo muy bien con agua caliente y jabonosa o en un
lavaplatos. No la limpie ni deje que entre en contacto
con disolventes o sustancias químicas fuertes.
Asegúrese de separar el disco de ventilación (B) y el tubo
sensible al calor (A), y límpielos a fondo con el cepillo
proporcionado
No deje que el producto entre en contacto con
alimentos con base de aceite (por ej. aceite/salsas de
tomate) ya que podrían mancharlo. Utilice una tetina
close to nature y un limpiador de boquillas.
No vuelva la tetina del revés para limpiarla, pues podría
estropearse. Use una escobilla para tetinas.
NO UTILICE UN CEPILLO PARA TETIN AS ni ningún
instrumento para limpiar el ORIFICIO DE ALIMENTACIÓN ya
que se podrían producir grietas y roturas.
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Coloque todos
los componentes
en el esterilizador.

MONTAJE DEL BIBERÓN ANTI-COLIC
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Introduzca el tubo sensible al calor
(A) en el disco de ventilación (B).
Coloque la válvula (C) al final del
tubo sensible al calor (A). Si la válvula
se resbala, póngala en agua recién
hervida durante 5 minutos.
No lo empuje demasiado porque
podría dañarlo.
Antes de cada uso coloque la punta
de la válvula (C) cerca de una fuente
de luz para ver la hendidura y
sepárela mediante un pellizco para
asegurarse de no está bloqueada.
Tire de la tetina (D) con cuidado
pasándola a través de la rosca (E) y
en distintas direcciones para
asegurarse de que el labio de silicona
se ajusta por completo al borde de la
rosca. La zona donde la tetina y la
rosca se juntan debe estar alineada.

ALMACENAMIENTO Y USO
Antes de cada uso, inspeccione la tetina y tire de ella en todas
direcciones.
Deséchela al primer signo de daño o debilidad.
No almacene ni deje la tetina a la luz directa del sol ni tampoco
cerca de una fuente de calor.
No la almacene ni deje que entre en contacto con disolventes o
sustancias químicas fuertes.
No utilice en un horno convencional ni en un microondas con el
gratinador encendido.
Mantenga fuera del alcance de los niños todos los componentes
que no estén en uso.
No deje la tetina a la luz directa del sol, ni tampoco en el
desinfectante (solución esterilizadora) durante más tiempo del
recomendado, pues podría debilitarse.
No caliente la comida en un microondas con el biberón cerrado.
Quite la tetina, el anillo y el tapón abombado.
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