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Lea atentamente esta información y consérvela para futura referencia.
Estudiado y desarrollado por especialistas y expertos en lactancia para la extracción y almacenamiento de la leche.
GUÍA DE COMPONENTES (ver diagrama)
A. Inserto de silicona
D. Válvula (repuesto incluido)
B. Cono
E. Biberón
C. Cuerpo del extractor
ANTES DE USAR ASEGÚRESE DE QUE EL EXTRACTOR SE HA DESMONTADO, LAVADO Y ESTERILIZADO.
¡ADVERTENCIA! Mantenga el extractor de leche fuera del alcance de los niños. Contiene partes pequeñas que podrían causar asfixia.
DESMONTAJE DEL EXTRACTOR DE LECHE MANUAL
1. Desenrosque el biberón del cuerpo del extractor.
2. Saque el cono del cuerpo del extractor.
3. Saque la válvula.
No es esencial sacar el inserto de silicona del cono para la limpieza, a menos que haya leche o suciedad dentro. Si es así, desenganche el
borde de la copa y desmóntelo.
LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN
•
Lávelo en agua tibia jabonosa y aclárelo con agua limpia o utilice un lavavajillas (solo en la bandeja de arriba). No limpiar con
disolventes ni productos químicos fuertes.
•
No deje que el producto entre en contacto con alimentos con base de aceite (por ej.: aceite/salsas de tomate) ya que podrían mancharlo.
•
Apropiado para todos los métodos de esterilización.Siga siempre las instrucciones del fabricante del esterilizador. Si utiliza un
recipiente esterilizador siga las instrucciones de la sección “Uso del recipiente esterilizador”.
MONTAJE DEL EXTRACTOR DE LECHE MANUAL
1. Asegúrese de que todos los componentes del extractor se han lavado y esterilizado.
2. Lávese bien las manos antes de manipular el extractor.
3. Presione el cono contra el cuerpo del extractor.
4. Empuje la válvula para colocarla en su sitio, en la parte inferior del cuerpo del extractor.
5. Acople el biberón al cuerpo del extractor.
Es posible que la válvula se tapone durante su almacenamiento y limpieza. Antes de usar limpie y apriete la válvula para que se abra.
USO DEL EXTRACTOR DE LECHE MANUAL
1. Lávese las manos antes de tocar el extractor o el pecho, y evite tocar su interior y el contenedor de almacenamiento.
2. Encuentre un lugar confortable donde se pueda relajar.
3. Sujete el extractor con la mano que le sea más cómoda. Empuje la copa firmemente para que encaje bien y se adhiera a todo el pecho.
LA SUCCIÓN NO SE PRODUCIRÁ SI PUEDE ENTRAR AIRE.
4. Apriete el mango con cuidado para empezar a sentir la succión. Afloje el mango y deje que vuelva a la posición normal. Al soltar el
mango, se abre la válvula de manera que la leche fluye al biberón. Trate de seguir el ritmo de su bebé al amamantar.
No hará falta mucho esfuerzo, apenas el necesario para estar bien. Mientras se habitúa, utilice la bomba extractora entre tres y cinco
minutos por pecho. Con el tiempo podrá alcanzar entre diez y quince minutos por pecho.
5. Si desea aumentar la salida de leche, bastará con apretar su pecho delicadamente.
6. La leche empezará a salir gota a gota y gradualmente empezará a fluir con más volumen. Primero sale la leche inicial, un líquido acuoso
y amarillento. A continuación sale la leche final que se parece a la semidesnatada. No se preocupe si la leche aparece acuosa y poco
densa, tanto la inicial como la final son ideales para el bebé y ricas en nutrientes.
7. La cantidad de leche que sale y el tiempo que gaste suele variar: no se preocupe; es lo normal. Lo habitual es dar entre 30 y 75ml por
sesión y para descargar pechos repletos se puede gastar hasta media hora. Al comienzo la cantidad puede ser inferior.
8. Después de usar desmonte el extractor y lávelo para eliminar los depósitos de leche. No necesita esterilizar el extractor hasta que
tenga que usarlo de nuevo.
9. Cubra y guarde la leche extraída para usar más adelante.
Por razones de higiene, este producto no se puede devolver una vez abierto a no ser que sea defectuoso.
CONSEJOS ÚTILES
•
I mejor momento para utilizar la bomba es después de haber amamantado al bebé por primera vez en el día (a menos que su equipo
pediátrico le indique lo contrario).
•
Colóquese en una postura cómoda y relájese, por ejemplo viendo la televisión u oyendo su música preferida.
•
Recuerde que no sólo intenta extraer la leche de justo detrás del pezón, no es necesaria una succión fuerte.
Si entra agua en la parte del fuelle durante la esterilización, levante el mango ligeramente y tire el agua. Si el fuelle se despega del cuello
blando, vuélvalo a colocar en su sitio.
•
Si entra agua en el cuerpo del extractor durante la esterilización, simplemente levante el asa ligeramente y extraiga el agua.
•
No siga usando el extractor cuando la leche deje de salir.
•
Limpie el equipo de extracción después de usar y antes de esterilizar.
EL EXTRACTOR DE LECHE MANUAL CLOSER TO NATURE® MANUAL SÓLO SE PUEDE USAR CON LOS BIBERONES TOMMEE TIPPEE®
CLOSER TO NATURE®.
SE INCLUYE UNA HOJA SEPARADA CON LAS INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN DE LOS BIBERONES TOMMEE TIPPEE® CLOSER
TO NATURE®. LEA Y CONSERVE ESTA INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA REFERENCIA FUTURA.
USO DE LA CAJA DE ESTERILIZACIÓN
La caja de esterilización ha sido específicamente diseñada para esterilizar con vapor en el microondas todo el equipo de amamantamiento
de forma rápida y eficaz.
Voltaje
Más de 800 W
Menos de 850 W

Máxima potencia

Tiempo de enfriamiento

6 minutos
4 minutos

3 minutos
3 minutos

Para usar:
1. Eche 100 ml de agua en la caja de esterilización.
2. Introduzca el biberón sin darle la vuelta, la extractor de leche desmontada y todos los accesorios.
3. Coloque la tapa con seguridad.
4. Abra la válvula ‘en forma de flor’ en la tapa de la caja.
5. Coloque la caja del esterilizador en el microondas.
6. Siga las instrucciones según la potencia del microondas.
7. AVISO: Para evitar el riesgo de quemadura, asegúrese siempre que la caja esté fría al tacto antes de sacarla.
8. Inmediatamente, acople la válvula en forma de flor para hacer la caja hermética y estéril.
SISTEMA DE CONSERVACIÓN DE LECHE MATERNA TOMMEE TIPPEE® CLOSER TO NATURE® (ver diagrama C)
Lea atentamente esta información y consérvela para futura referencia.
UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DE LECHE MATERNA
For use with the Tommee Tippee® closer to nature® breast pumps
Sólo apto para los extractores de leche Tommee Tippee® closer to nature®
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Asegúrese de que el recipiente está limpio y esterilizado.
Quite la tapa y coloque el recipiente dentro del biberón.
Enrosque el biberón al adaptador del cuerpo del extractor y siga las instrucciones de montaje del extractor de leche.
Cuando el extractor de leche esté totalmente montado y en uso, el frasco podrá contener hasta 60ml / 2 oz.
Cuando haya extraído 60 ml deje de bombear, coloque la tapa en el recipiente de almacenamiento y sáquelo del biberón.
Guarde el recipiente en la nevera o en el congelador. Vea las instrucciones de almacenamiento más abajo.
Si desea seguir extrayendo leche, puede introducir otro recipiente limpio y esterilizado o introducir la leche directamente en
el biberón del extractor.
8. Descongele la leche congelada colocando el recipiente en un biberón con agua templada.
ALMACENAMIENTO DE LA LECHE MATERNA
•
Como habrá observado, la leche conservada forma capas separadas. Agítala hasta que se mezcle por completo antes de dársela al bebé.
•
Si va a congelar la leche, deje espacio en el biberón para su dilatación. Lo mejor es congelar la leche en cantidades separadas de entre 60
y 125ml por amamantamiento.
•
Descongele la leche poniendo el biberón en agua tibia hasta que alcance la temperatura normal.
•
Si desea llevarse leche extraída con usted, asegúrese de que permanece fría o congelada hasta su utilización.
Método de conservación de leche

Durée de conservation

Temperatura ambiente <25°C

6 horas

Refrigerada a 5-10 °C

3 días

Refrigerada a 0-4°C

6 días

Nevera antes de congelarla

24 horas

Después de congelarla

6 meses

Descongelación antes del
amamantamiento

12 horas

RECUERDE
• No descongele ni caliente jamás la leche de pecho en
el microondas.
• La leche descongelada debe permanecer en la nevera y ser
utilizada antes de doce horas.
• No recongele jamás la leche de pecho.
• No hierva la leche de pecho.
• Deseche la leche que sobre de cada amamantamiento.

USO DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DE LA LECHE MATERNA COMO TAZA PARA BEBER
Se recomienda que antes de usar consulte con un profesional sanitario.
1. Si la leche se ha enfriado, quite la tapa y ponga agua caliente para calentarla a la temperatura deseada. Compruebe siempre
la temperatura de la comida antes de dársela al bebé.
2. Siente al bebé en posición vertical
3. Sujete la taza, llévela a la boca del bebé e inclínela suavemente para que pueda beber.
Por la salud y seguridad de su hijo
¡AVISO!
Utilice siempre este producto con supervisión adulta. Se han producido accidentes cuando se ha dejado a los niños solos con el equipo de
bebida, ya sea por caída del bebé o descomposición del producto.
Compruebe siempre la temperatura de la comida antes de dársela al niño. Revuelva siempre los alimentos calentados para asegurarse de
que la distribución del calor es homogénea y compruebe la temperatura antes de servir.
LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN
•
Límpiese el producto antes del primer uso.
•
Limpiar después de usar.
•
Lave siempre el producto inmediatamente después de cada uso.
•
Lávelo en agua templada y jabonosa, y aclare bien o utilice el lavaplatos. No limpiar con disolventes ni productos químicos fuertes.
•
No deje que el producto entre en contacto con alimentos con base de aceite (por ej.: aceite/salsas de tomate) ya que podrían mancharlo.
•
Apto para la esterilización por vapor (eléctrica y mediante microondas), por hervor o por tableta de agua fría/solución líquida.
ALMACENAMIENTO Y USO
•
Inspeccione el producto antes de cada uso. Deséchelo si observa cualquier tipo de daño o defecto.
•
No guarde el producto cerca de una fuente de calor o en un lugar expuesto a la luz solar.
•
No guarde estos productos ni permita que entren en contacto con disolventes o productos químicos fuertes.
•
No es apto para uso en un horno convencional ni en las combinaciones de horno microondas con la función de grill encendida.
•
Mantenga todos los componentes que no se usen fuera del alcance de los niños.
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