pezoneras
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INSTRUCCIONES DE USO

PEZONERAS CLOSER TO NATURE®
Las pezoneras de Tommee Tippee están pensadas para proteger los pechos irritados
durante el amamantamiento. Lea estas instrucciones atentamente antes de utilizar las
pezoneras closer to nature. Este folleto contiene información importante, guárdelo para
futura referencia.
LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN
Antes de usar por primera vez, póngalo en agua hirviendo durante 5 minutos para asegurar su higiene.
No vuelva las pezoneras del revés para lavarlo ya que se puede estropear. Utilice un cepillo para tetinas.
Limpiar antes de usar. Lave siempre el producto inmediatamente después de usar. Lávelo en agua
templada y jabonosa, y aclare bien con agua limpia o utilice el lavaplatos (solo la bandeja superior). No
usar disolventes ni productos químicos fuertes. Evite que el producto entre en contacto con alimentos
aceitosos (como el aceite o las salsas de tomate) ya que pueden producir manchas. Producto apto para
esterilización por vapor (eléctrica y microondas), con agua hirviendo o con una solución con líquido o
pastilla en agua fría.
ALMACENAMIENTO Y USO
Inspeccione el producto antes de cada uso y estírelo en todas las direcciones. Deséchelo si
observa cualquier tipo de daño o defecto. No guarde ni deje el producto cerca de una fuente de
calor o en un lugar expuesto a la luz solar directa. No guarde estos productos con disolventes o
sustancias químicas fuertes ni permita que entren en contacto con ellos. Mantenga las pezoneras
que no use fuera del alcance de los niños. No exponga este producto a la luz solar directa ni lo
deje cerca de una fuente de calor, ni en desinfectante (“solución esterilizante") durante más
tiempo del
recomendado, ya que se podría estropear. Por razones de seguridad e higiene se recomienda
reemplazar las pezoneras al menos cada dos meses.
INSTRUCCIONES PARA EL ESTUCHE ESTERILIZADOR
Abra el estuche esterilizador. Vierta 25 ml de agua en una parte del estuche esterilizador para
conseguir los mejores resultados usando la medida adecuada. Acople las dos partes para cerrarlo.
Póngalo en el microondas a la potencia más alta durante 90 segundos. Déjelo enfriar al menos
durante 2 minutos antes de sacarlo del microondas. Abra con mucho cuidado el estuche
esterilizador con la apertura en dirección opuesta a la de las manos y el cuerpo para evitar
quemarse con el vapor desprendido. Elimine el agua residual. Utilice la tapa para evitar que las
pezoneras recién esterilizadas se caigan. Saque las pezoneras del estuche cuando los necesite,
pero evite manipularlas. Vacíe toda el agua residual del estuche antes de volver a usarlo.
INSTRUCCIONES DE USO:
Lávese bien las manos con agua y jabón. Límpiese el pecho y la zona de alrededor. No utilice
jabón ni alcohol ya que pueden secar la piel y causar grietas en los pezones. Humedezca las
pezoneras con agua, así se adaptarán mejor a la piel. Ponga las pezoneras casi del revés y
colóqueselas suavemente encima del pezón. Asegúrese de que no le molestan y de que no se
mueven antes de empezar a dar el pecho. Quíteselas después de amamantar.
DESPUÉS DE USAR:
Lave las pezoneras a mano con agua jabonosa templada. Aclare con agua limpia.
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