ES

INSTRUCCIONES DE USO
A. CÓMO SE INSTALA
1. Extrae la película hacia afuera de forma uniforme
y átala con un nudo.
2. Pasa la película a través de la abertura.
3. A. Coloca el recambio en la parte superior haciendo
coincidir las marcas de situación
B. Coloca la película a través de la tapa y extrae unos 30cm.
4. Haz coincidir la parte delantera de la parte superior
con la parte delantera de la base.
5. A continuación, haz coincidir el botón con la ranura
de la parte posterior.
6. Presiona ambas partes hasta que la tapa encaje y
asegúrate de que los cierres delanteros de la base han
encajado correctamente con la parte superior.
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B. CÓMO SE USA
1. Levanta la tapadera.
2. A. Empuja el pañal a través de la tapadera.
B. Asegúrate de volver a cerrar la tapadera.
3. A continuación, cierra la tapa.

C. CÓMO SE VACÍA

B

1. Pulsa el botón para retirar la parte superior.
2. Extrae la película que vayas a cortar.
3. Utiliza el cortador para cortar la película.
4. Haz un nudo, y ya puedes vaciar la papelera.

D. ATENCIÓN

1.

2.

A.

No abras la tapadera más de 90 grados, ya que podría
dañarse.
B.

uede encontrar los datos de contacto en www.tommeetippee.com
ADVERTENCIA! La película de plástico puede ser peligrosa.
Mantenga la película de plástico lejos del alcance de bebés y niños
para evitar cualquier riesgo de asfixia. No la guarde cerca de la
zona donde duermen los bebés.

3.

ADVERTENCIA! Para evitar lesiones, no intente desarmar la unidad,
salvo lo necesario para reemplazar la película plástica o vaciarla.
Solo debe limpiar el producto. No requiere más mantenimiento.
ADVERTENCIA! Para evitar lesiones, no se suba ni se siente sobre
el producto.
ADVERTENCIA! Para uso solo por parte de adultos. No permita
que los niños jueguen con este producto.
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2.

3.

4.

ADVERTENCIA! No llene el producto con agua u otros líquidos. Los
bebés y niños pequeños pueden sufrir accidentes graves si se
llenan con agua productos como este.
ADVERTENCIA! La hoja de corte está muy afilada. Mantenga las
manos alejadas de la zona de corte y extreme el cuidado al cortar
la película de plástico.
La película de plástico está protegida por Biomaster® para
eliminar el 99 % de los gérmenes. El único componente de este
producto que tiene protección antibacteriana es la película de
plástico. La película de plástico está tratada con el biocida de plata
de Biomaster, que cumple la norma ISO 22196:2011. Utilice los
biocidas de forma responsable.
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