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Español

1 Importante
Lea detenidamente este manual •	
antes de utilizar el producto y
guárdelo para futuras consultas. •	

Para proteger la seguridad y 
salud de su hijo 
Advertencia 

Verifique	cuidadosamente	que	el	 •
producto se encuentre en condicio-
nes antes de usarlo. Deje de usar el 
producto si nota algún daño o falla. 
Lave el producto antes de usarlo.  •
Si el bebé utiliza el producto sin  •
ayuda,	se	requiere	la	supervisión	de	
un adulto. 



2 Limpieza y esteriliza-
ción

Limpie el producto antes y después •	
de cada uso.
Limpie el producto con agua tibia y •	
jabón;	enjuáguelo	cuidadosamente	
y	séquelo.	
El producto es apto para el lavava-•	
jillas. Lávelo en la bandeja superior 
del lavavajillas. 
El producto es apto para esteri-•	
lizadores. 



Precaución

No utilice productos abrasivos,  •
agentes limpiadores antibacteriales 
ni	solventes	químicos.	
Utilice agentes limpiadores con la  •
concentración	adecuada.	Los	agentes	
limpiadores	de	mayor	concentración	
pueden	llegar	a	provocar	que	el	pro-
ducto	se	quiebre.	En	ese	caso,	deje	
de usar el producto inmediatamente.



3 Preparación de los 
alimentos

Precaución

No	coloque	el	producto	dentro	del	 •
microondas ni del horno. 
No	coloque	el	producto	sobre	el	 •
radiador ni cerca de fuentes de calor.
No use el producto con alimentos  •
condimentados con mucho aceite o 
cáscaras	de	limón	o	naranja.
Los alimentos de colores u olores  •
fuertes, como el jugo de zanahoria o 
la cebolla, pueden dejar manchas u 
olores persistentes en el producto.



4 Alimentación

Advertencia 

Siempre	verifique	la	temperatura	de	 •
los alimentos antes de la ingesta.

La temperatura de los alimentos •	
calentados en el microondas puede 
no ser pareja. Para asegurar una 
distribución	pareja	de	la	tempe-
ratura, revuelva los alimentos 
mientras los calienta.
Evite	que	su	bebé	corra	o	camine	•	
mientras lo alimenta.
Vigile a su bebé mientras lo •	
alimenta.



5 Almacenamiento
Se recomienda guardar el producto •	
en un lugar seco y seguro para 
preservar su higiene.
Mantenga el producto alejado de •	
fuentes de calor o la luz solar.
Mantenga el producto fuera del •	
alcance de su bebé.

Nota

La	decoloración	no	afecta	el	rendi- •
miento del producto. 
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