Sistema
conservación de
leche materna
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USO DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DE LA LECHE MATERNA
COMO TAZA PARA BEBER
Se recomienda que antes de usar consulte con un profesional sanitario.

Lea atentamente esta información y consérvela para futura referencia.

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.

UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DE
LECHE MATERNA

Por la salud y seguridad de su hijo
¡AVISO!

INSTRUCCIONES DE USO

Sólo apto para los extractores de leche Tommee Tippee® closer to nature®
1

Asegúrese de que el recipiente está limpio y esterilizado.
3
Enrosque el biberón al
adaptador y siga las
instrucciones de
montaje del extractor.
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2
Quite la tapa y coloque
el recipiente dentro del
biberón.
4
Cuando el extractor esté
totalmente montado y en
uso, el recipiente puede
contener hasta 60 ml.
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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.
Descongele la leche congelada colocando el recipiente en un biberón con
agua templada.

ALMACENAMIENTO DE LA LECHE MATERNA
•
•
•
•
•
•

Ponga a refrigerar inmediatamente la leche extraída. Si extrae leche más
de una vez al día, puede añadir las cantidades siempre que las ponga en
la nevera.
Puede conservar la leche en la nevera hasta 24 horas, o 3 meses en el congelador.
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 deseas llevarte leche materna en un envase cuando sales de casa,
asegúrate de conservarla fría o congelarla hasta que la necesites, y de
guardarla en un biberón bien cerrado.

Método de conservación de leche

Utilización
antes de

Sólo nevera

24 horas

Nevera antes de congelarla

24 horas

Después de congelarla

Tres meses

Descongelación antes del
amamantamiento

12 horas

Recongelación

JAMÁS

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.

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.
Apropiado para todos los métodos de esterilización.

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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