del biberon a la taza

ES

INSTRUCCIONES DE USO

Cubierta higiénica
Tetina de flujo medio
Closer to Nature®
Boquilla de transición
suave

Anillo enroscable
Asas de la taza

Base de la taza
PARA LA SEGURIDAD Y SALUD DE SU BEBÉ¡
ADVERTENCIA!

• Antes de usar la tetina por primera vez, métala en agua hirviendo
durante 5 minutos. Así se asegurara la higiene.

• Utilice siempre este producto bajo la supervisión de un adulto.

• Una vez que hayas limpiado la taza, ya puedes esterilizarla.

• Se han producido accidentes cuando se han dejado a los bebés
solos con el biberón, bien porque el niño sean ha caído o porque el
biberón se ha desmontado.

• Todos los componentes se pueden esterilizar, pero puedes elegir no
esterilizar las asas.

• Nunca utilices las tetinas para dar de comer o las boquillas como
chupetes.
• La succión continua y prolongada de fluidos puede causar caries.
• Incluso cuando se líquidos no azucarados.
Esto puede ocurrir si se le permite al bebé usar la taza durante
largosperiodos a lo largo del día y, en concreto, durante la noche,
cuando el flujo de saliva se reduce, o si se emplea como 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.

• Apto para la esterilización por vapor (eléctrica y mediante
microondas), por hervor o tableta de agua fría / solución líquida.
ALMACENAMIENTO Y USO
• Inspecciónala antes de cada uso y tira de la tetina de
alimentación/boquilla en todas direcciones.
• Deséchela al primer signo de daño o debilidad.
• No dejes la tetina de alimentación o la boquilla expuesta
directamente a la luz delsol, al calor, o en desinfectante (“solución
para esterilización”) durante más tiempo del recomendado, ya que
podría debilitarla.
• 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.

LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN

• Mantenga fuera del alcance de los niños todos los componentes que
no estén en uso.

• Antes de usarlo por primera vez, limpie el producto.
• Límpiela antes de cada uso.
• Lave siempre el producto inmediatamente después de cada uso.
• Lávela muy bien con agua caliente y jabonosa o en un lavaplatos.
(solo para la cesta superior).
• No la limpie ni deje que entre en contacto con disolventes o
sustancias químicas fuertes.

• Por razones de higiene y seguridad se recomienda cambiar la tetina
al menos cada 2 meses.
• No lo calientes en un microondas con la base tapada. Retira la tetina
o boquilla, el anillo fijador y la tapa.
• No es apta para bebidas calientes o con gas (carbonatadas).

• No deje que el producto entre en contacto con alimentos con base
de aceite (por ej. aceite/salsas de tomate) ya que podrían
mancharlo.

• Al igual que con la mayoría de tazas con pajita, las nuestras se
pueden utilizar con leche, agua o zumos que no tengan pulpa.

• No vuelva la tetina del revés para limpiarla, pues podría estropearse.
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TEN ESPECIAL CUIDADO al lavar la válvula.
Para la eliminación óptima de aire, la válvula de
la tetina está hecha de una silicona más
delgada que la de la propia tetina, por lo que
habrá que tener cuidado al limpiarla para que no
se estropee.
NO UTILICES UN CEPILLO PARA TETINAS ni
ningún otro instrumento para limpiar la válvula/los
orificios de alimentación, ya que se pueden
producir daños como roturas o desgarros. Sin
embargo, el rendimiento de la boquilla se puede
ver afectado si no se limpia cuidadosamente
después de cada uso. Asegúrese de irrigar la
válvula con agua caliente durante la limpieza.
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