calientabiberones de viaje
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INSTRUCCIONES DE USO

Lea atentamente esta información y consérvela para futura referencia.

D

Este calientabiberones se ha diseñado para usar con los biberones y recipientes de
comida tommee tippee® closer to nature®.

GUÍA DE COMPONENTES (ver diagrama)
A.
B.
C.
D.
E.
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Termo
Tapa de rosca y pitorro de salida
Botón para abrir/cerrar
Taza
Aro de silicona
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UTILIZACIÓN DEL CALIENTABIBERONES DE
VIAJEBOTTLE WARMER
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Para abrir el pitorro de salida, empuje el botón
situado en el centro de la tapa de rosca hacia dentro.

Desenrosque y levante la taza.
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Desenrosque la tapa e inspeccione el aro de silicona
para asegurarse de que está bien colocado y en buen
estado para evitar goteos.
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Coloque el biberón en la taza.
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Rellenar el termo con un máximo de 500 ml
de agua recién hervida.
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Eche el agua del termo en la taza.
No deje que el agua sobrepase el cuello del biberón.
Para cerrar la boquilla vuelva a apretar el botón.
Estará cerrada cuando esté ligeramente elevada.

Vuelva a enroscar la tapa. Enrósquela hasta que esté
bien cerrada.

8.
8.
9.
10.
11.

Heat the milk to the desired temperature.
Caliente la leche hasta la temperatura deseada.
Saque el biberón con cuidado puesto que tanto él como el agua a su alrededor estarán calientes.
Entre tomas, el biberón podrá volver a introducirse en el calientabiberones para mantener la temperatura de la leche.
Compruebe siempre la temperatura de la comida antes de dársela al niño probándola en la cara anterior de la muñeca.

LIMPIEZA DEL TERMO
•
•

El contenedor debe limpiarse periódicamente. Los mejores resultados se obtienen usando una mezcla de agua y bicarbonato de soda
o lavavajillas. Aclárelo bien.
No lave el termo en el lavaplatos.

LIMPIEZA DE LA TAZA
•

Lávelo en agua templada y jabonosa, y aclare bien con agua limpia o utilice el lavaplatos. No limpiar con disolventes ni
productos químicos fuertes.

AVISO!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No la utilice para guardar o contener bebidas carbonatadas.
Para minimizar el crecimiento bacteriano, no la utilice para
contener productos lácteos calientes o comida para bebés.
Caliente o enfríe de antemano el recipiente para conseguir los mejores resultados. No utilice el microondas ni un horno
normal para ello.
AVISO: El termo puede contener agua hirviendo por lo que hay un peligro potencial de quemadura. Asegúrese de que
la tapa está bien cerrada. Ábralo con cuidado. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
Utilice siempre el calientabiberones sobre una superficie plana y resistente al calor.
Coloque el biberón o el recipiente de comida en la taza antes de añadir agua.
Vacíe la taza inmediatamente después de usar.
Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con este aparato.Manténgalo fuera del alcance de los niños.
Una vez que la comida haya alcanzado la temperatura deseada, sáquela inmediatamente. Si la deja en el calientabiberones, la
temperatura de la misma seguirá subiendo.
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