Este sistema de alimentación infantil, cuando se utiliza de forma apropiada, permite a los padres alimentar al
bebé con biberón en una postura erguida. Esto puede ayudar a prevenir cólicos e infecciones de oído.
El paquete contiene un biberón de plástico, un adaptador, un disco, una tetina, dos roscas, dos tubos de plástico
flexibles (uno de 16,5 cms y otro de 29 cms), un cepillo limpiador redondeado y una tapa para la tetina.
*Este sistema funciona de forma óptima con el tipo de tetina proporcionado. Otras tetinas tienen salidas
de aire que evitan la succión. Para prevenir burbujas de aire, asegúrese de que el botón de la tetina
queda bien sellado al adaptador usando la rosca. Por razones de seguridad, utilice siempre piezas
fabricadas por Podee.
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La tetina se sujeta
a la rosca
La rosca sella la
tetina al adaptador
El tubo se conecta
al adaptador y el
disco (reemplazar
si se sale con
facilidad)
La rosca sella el
disco a la botella.
El tubo corto se
conecta al disco y va
por dentro del
biberón.

Limpieza:
Antes de cada uso, limpie todas las piezas con
jabón y agua. Aclare los tubos con agua tibia;
aclare el resto de las piezas con agua caliente.
El cepillo redondo puede usarse para limpiar los
adaptadores y los orificios de los discos.
Importante:
Antes de alimentar al bebé, ponga el biberón en
la posición adecuada, de modo que la parte
superior del mismo quede al mismo nivel, o más
baja, que la boca del bebé. Esto sirve para
prevenir el efecto sifón. En algunos casos tendrá
que presionar suavemente la tetina con los
dedos para facilitar el paso de la leche a la
tetina, antes de introducirla en la boca del bebé.
Compruebe siempre la tetina
en busca de roturas o signos Configuración para
de deterioro. No utilice el bebés mayores
producto si observa cualquier
desperfecto. Este sistema de
alimentación no está
diseñado para usarse con
cereales. Reemplace la tetina
si se vuelve pegajosa.
Reemplace los tubos cuando
tengan suciedad.

POR LA SALUD Y SEGURIDAD DE SU BEBÉ
Aviso: Los niños deben ser alimentados siempre bajo la supervisión de un
adulto. No utilice el producto como sustituto del chupete. La succión prolongada
puede causar problemas dentales. Retire el producto cuando el bebé haya
terminado de alimentarse. No utilice el producto con el bebé tumbado.

