dispensadores de
leche en polvo

ES

INSTRUCCIONES DE USO

Las directrices de la Organización Mundial de la Salud recomiendan
preparar un nuevo biberón para cada toma. El guardar la toma preparada
con leche en polvo puede aumentar el riesgo de que el niño se ponga
enfermo, por lo que debe evitarse.

PARA LA SALUD Y LA SEGURIDAD INFANTIL
¡ADVERTENCIA!

1 Llene el biberón con
agua hervida y enfriada
(siga las instrucciones de la
marca de leche en polvo).

2 Asegúrese de que el
recipiente está
completamente seco antes de
llenarlo. Llene el recipiente con
la cantidad de leche en polvo
requerida (siga las instrucciones de la marca de
leche en polvo) y golpee sobre la superficie para
que el contenido se asiente.

3 Coloque el embudo y
la tapa y métalo en el
biberón.

4 Enrosque la tetina y el
capuchón como de
costumbre. A la hora de la
toma, desenrosque la tetina
y el capuchón, y saque el
dispensador.

5 Quite la tapa del
dispensador y eche el
contenido en el biberón,
golpeando ambos lados
del embudo para que
caiga todo el polvo.

6 Vuelva a enroscar la
tetina y el capuchón.
Agite y sirva.

Utilice este producto siempre bajo la supervisión de un adulto.
Limpie el producto antes de usarlo por primera vez. Compruebe
siempre la temperatura de la comida antes de dársela al bebé.
Cuando se deja a los niños solos con los recipientes de bebida
pueden producirse accidentes al caerse o desmontarse. Lave el
producto cuidadosamente antes de usarlo, esterilícelo y asegúrese
de que el dispensador está completamente seco. Antes de usar el
producto inspecciónelo y deséchelo si observa cualquier tipo de
daño o desperfecto.
Para evitar goteos asegúrese de que el biberón está en posición
horizontal hasta que el líquido se encuentre a la temperatura de
toma correcta.
Al calentar los alimentos en un microondas se pueden producir
zonas muy calientes. Extreme las precauciones cuando caliente
alimentos en el microondas.
Revuelva siempre los alimentos calentados para asegurarse de que
la distribución del calor es homogénea y compruebe la temperatura
antes de servir.
No lo limpie ni permita que entre en contacto con disolventes o
productos químicos fuertes.
No guarde el producto cerca de una fuente de calor o en un
lugar expuesto a la luz solar directa ya que se pueden producir
daños.
Apto para todo tipo de esterilización.
Lávelo en agua templada y jabonosa, y aclare con agua limpia o
utilice el lavaplatos.
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Evite que el producto entre en contacto con alimentos aceitosos
(como el aceite o las salsas de tomate) ya que pueden
mancharlo.
Guarde todos los componentes que no usa fuera del alcance
de los niños.
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