
Biberones - tetinas : TETINA FC LATEX ALIMENTO ANTICOLICO
 

TETINA FC LATEX ALIMENTO ANTICOLICO

  

T-2 3 U 

Calificación: Sin calificación 
Precio
6,10 €

6,10 €

1,06 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN

La forma ortodóntica de Nuk, combinada con el apoyo labial Nuk First Choice extra ancho, hace que resulte más fácil amamantar y alternar
entre el pecho y el biberón.
El sistema anticólico Nuk Air System minimiza el riesgo de cólico doloroso que se produce cuando el bebé traga aire.
T 1: 0-6 meses
T 2: 6+ meses
los orificios de la tetina vienen señalados por las letras M y L

S orificio pequeño: para líquidos ligeros como leche materna, té o agua
M orificio medio: para leche
L orificio grande: para alimentos más espesos

 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
"La alimentación con leche materna es lo mejor para su bebé.
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Dé a su bebé el alimento sólo en la cantidad y la concentración recomendadas por el fabricante.
Comprobar siempre la temperatura del alimento antes de dárselo al bebé.
Este producto debe utilizarse siempre bajo la supervisión de un adulto.
La succión continua y prolongada de líquidos provoca caries.
No sumergir nunca la tetina en sustancia dulces ni en medicinas.
No usar nunca las tetinas como chupete.
Comprobar si la tetina está demasiado gastada tirando de ella en todas direcciones, en especial si niño ya tiene dientes.
Cambiarla cuando esté pegajosa por el uso, visiblemente dañada o cuando muestre signos de grietas o mordiscos, para evitar el riesgo de que
el bebé trague trozos pequeños.
No deje la tetina sumergida en desinfectantes (""solución esterilizante"") durante un tiempo superior al recomendado, ya que se podría ablandar
el material.
Por razones de seguridad e higiene, cambie la tetina cada 1-2 meses de uso."

 CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
Limpiar y esterilizar a fondo la tetina antes del primer uso y después de cada uso.
Esterilizar con el esterilizador a vapor Nuk para garantizar la higiene de la tetina.
Para evitar que la tetina se deteriore, asegurarse de utilizar suficiente agua cuando la esterilice con agua hirviendo (es suficiente hervirla
durante 5 minutos).
No limpiar las tetinas ni los biberones en el lavavajillas, ya que los detergentes podrían dañarlos.
Cuando se lavan las tetinas de látex, el material puede abserber la humedad.
Presionar suavemente la válvula antes de cada uso para asegurarse de que está abierta.
La esterilización en el microondas puede dañar el material.
En un microondas, los biberones llenos o cerrados pueden dañarse o explotar.
En el microondas, el alimento del bebé se puede calentar de forma desigual y provocar quemaduras.

 ALERGIA AL LATEX
Este producto contiene látex.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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