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Instrucciones Del
Biberón y La Tetina

Montaje del producto
1

Cubierta
higiénica

Conservación y uso
Inserta la tetina en la
rosca, haciendo coincidir
los localizadores.
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2 Tira de la tetina para

asegurarte de
que encaja
completamente
con la
rosca.

REMEMBER: No hace falta desmontar la tetina y la rosca
para su esterilización.
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Antes de usarlo, lava todas las partes con agua
tibia jabonosa y enjuágalas con agua limpia.
Monta el biberón tal como se indica en el diagrama.
Cuando montes el biberón es
importante que compruebes la
válvula acercándola a la luz
para comprobar que la
abertura de la silicona no esté
sellada. Si lo está, aprieta suavemente con los
dedos para volver a abrirla.
Si la válvula está sellada, el biberón no aireará
de forma apropiada.
Prepara el alimento.
Sírvelo.
Después de usarlo, lava todas las piezas con
agua tibia jabonosa y enjuágalas con agua limpia,
preparándolo para esterilizarlootra vez.

Limpieza y esterilización
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Antes del primer uso, limpia el producto.
Límpialo antes de cada uso.
Lava siempre el producto inmediatamente después de su uso.
Antes del primer uso, ponlo en agua hirviendo durante
5 minutos. Esto es para garantizar la higiene.
Lávalo en agua tibia jabonosa y enjuágalo con agua limpia o
utiliza un lavavajillas (solo en la bandeja de arriba).
Para limpiar las otras partes del biberón, utiliza un cepillo
para tetinas y boquillas Closer to Nature.
Una vez que hayas limpiado el biberón, ya puedes esterilizarlo.
Todos los componentes deben ser esterilizados.
Todos los componentes son aptos para la esterilización por
vapor (eléctrica o mediante microondas), por hervor o por
tableta de agua fría/solución líquida.
TEN ESPECIAL CUIDADO al lavar la válvula. Para asegurar
la aireación óptima, la válvula de la tetina está fabricada con
una silicona más fina que la de la tetina, por lo que es necesario
tener cuidado al lavarla para no causar ningún daño.
No permitas que el producto entre en contacto con comidas
de base aceitosa (p. ej., salsas a base de aceite/tomate), ya
que se puede manchar.
No la limpies con disolventes ni químicos abrasivos.
No le des la vuelta a la tetina para limpiarla. Podría dañarse.
NO UTILICES UN CEPILLO PARA TETINAS ni ningún otro
instrumento para limpiar la válvula/agujero, ya que podría
romperse o desgarrarse. Sin embargo, el rendimiento de la
tetina puede verse afectado si la válvula no se lava
minuciosamente después de cada uso. Deja correr agua
templada por la válvula durante su limpieza.
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alimentación en todas direcciones. Tírala en cuanto veas
el primer signo de daño o debilidad.
Mantén todos los componentes que no estés usando fuera
del alcance de los niños.
Por motivos de seguridad e higiénicos, se recomienda que
la tetina de alimentación se sustituya cada 2 meses.
Cuando prepares el alimento, sigue las instrucciones del
fabricante de la leche de fórmula.
No dejes la tetina expuesta directamente a la luz del sol,
al calor o en desinfectante (“solución para esterilización”)
durante más tiempo del recomendado, ya que podría
debilitarse.
No guardes el biberón cerca de disolventes o sustancias
químicas abrasivas, ni permitas que entre en contacto
con ellos.
No es apto para su uso en un horno convencional o en
una combinación de microondas y grill con la función de
grill encendida.
No lo calientes en un microondas si está cerrado. Extrae
la tetina, el anillo fijador y la tapa.

Advertencias
PARA LA SEGURIDAD Y SALUD DE TUS HIJOS
¡ADVERTENCIA!
✓ Utiliza siempre este producto bajo supervisión de un
adulto. Se han producido accidentes cuando se ha
dejado solos a los bebés con recipientes para beber,
debido a la caída de los bebés o a que han desmont
do dichos recipientes.
✓ Comprueba siempre la temperatura de la comida
antes de dar de comer. Calentar en un horno
microondas puede producir temperaturas localizadas
muy altas. Ten especial cuidado cuando calientes en
el microondas.
✓ Remueve siempre la comida calentada para asegurar
una distribución uniforme del calor y comprueba la
temperatura antes de servir.
✗ Nunca utilices las tetinas de biberón como chupetes.
✗ Sorber líquidos de forma continua y prolongada
puede producir caries dentales. Las caries dentales en
los niños más pequeños pueden producirse incluso
cuando se emplean líquidos no endulzados. Esto
puede ocurrir si se permite al bebé usar el biberón
durante largos periodos a lo largo del día y, en
concreto, durante la noche, cuando el flujo de saliva
se reduce, o si se emplea como chupete.

Recuerda.. es importante incrementar la velocidad
de flujo de la tetina a medida que el bebé crezca.
*Las tetinas Ultra están disponibles en las siguientes
velocidades de flujo:
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