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1 Importante

Lea detenidamente este manual •	
de usuario antes de utilizar el pro-
ducto.
Conserve este manual de usuario •	
para consultarlo en el futuro. 

Para la salud y seguridad de 
su hijo 
Advertencia 

Antes de cada uso, compruebe  •
siempre el producto detenidamente. 
Deje de usar el producto inmediata-
mente si detecta algún daño o fallo. 
Antes de usarlo, lave el producto.  •
Se requiere la supervisión de un  •
adulto siempre que un bebé vaya a 
utilizar el producto por sí mismo. 



2 Limpieza y esteriliza-
ción

Limpie el producto antes/después •	
de cada uso.
Limpie el producto con agua calien-•	
te y un poco de jabón, enjuáguelo 
bien y séquelo. 
El producto puede lavarse en el •	
lavavajillas. Lávelo en la bandeja 
superior del lavavajillas. 
El producto puede lavarse con •	
esterilizadores. 



Precaución

No utilice agentes de limpieza abra- •
sivos o antibacterias ni disolventes 
químicos. 
Utilice agentes de limpieza con una  •
concentración adecuada. Los agentes 
de limpieza con una concentración 
excesiva pueden provocar que el 
producto se agriete. En ese caso, 
deje de utilizar el producto inme-
diatamente.



3 Preparación de ali-
mento

Precaución

No coloque nunca el producto en  •
un horno convencional.
Cuando utilice el producto en un  •
horno microondas con grill, NUN-
CA haga funcionar la función grill.
No añada nunca demasiado aceite  •
o azúcar cuando caliente alimentos 
usando este producto como 
recipiente. 
No use nunca este producto con  •
alimentos cuyos ingredientes con-
tengan demasiado aceite o pieles de 
limón o naranja.
Los alimentos de color u olor fuerte,  •
como el zumo de zanahoria o las 
cebollas, podrían dejar manchas de 
color u olores duraderos.



Uso de un horno microondas
Siga siempre las instrucciones para •	
los hornos microondas.
Cuando coloque el producto en un •	
horno microondas, asegúrese de 
que contenga alimentos o agua. 
Es posible que la comida no se ca-•	
liente	por	igual	en	toda	la	superficie	
dentro del horno microondas.. 



4 Alimentación

Advertencia 

Compruebe siempre la temperatura  •
de los alimentos antes de la toma.

La temperatura de la comida •	
calentada en un microondas puede 
variar según la zona. Para garantizar 
una distribución homogénea del 
calor, remueva la comida durante el 
proceso de calentamiento.
No permita que el niño corra o •	
camine durante la alimentación.
Mantenga siempre la atención en el •	
niño durante la alimentación.



5 Almacenamiento
Para un mantenimiento higiénico, •	
se recomienda un lugar seco y 
seguro para almacenar el producto.
Mantenga el producto lejos de •	
fuentes de calor o de la luz solar 
directa.
Mantenga el producto fuera del •	
alcance del bebé.

Nota

La decoloración no afecta al rendi- •
miento del producto. 
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1 Importante
Lea detenidamente este manual • 
de usuario antes de utilizar el 
producto.
Conserve este manual de usuario • 
para consultarlo en el futuro. 

Para la salud y seguridad de 
su hijo 
Advertencia 

Antes de cada uso, compruebe  •
siempre el producto detenidamente. 
Deje de usar el producto inmediata-
mente si detecta algún daño o fallo. 
Antes de usarlo, lave el producto.  •
Se requiere la supervisión de un  •
adulto siempre que un bebé vaya a 
utilizar el producto por sí mismo. 



Precaución

El producto está diseñado para usos  •
relacionados con la  
alimentación 
No coloque nunca el producto  •
en el microondas ni en un horno 
convencional. 
No coloque nunca el producto  •
encima de un fogón ni cerca de una 
fuente de calor.
No use nunca este producto con  •
alimentos cuyos ingredientes con-
tengan demasiado aceite o pieles de 
limón o naranja.
Los alimentos de color u olor fuerte,  •
como el zumo de zanahoria o las 
cebollas, podrían dejar manchas de 
color u olores duraderos.



2 Limpieza y esteriliza-
ción

Limpie el producto antes/después •	
de cada uso.
Limpie el producto con agua calien-•	
te y un poco de jabón, enjuáguelo 
bien y séquelo. 
El producto puede lavarse en el •	
lavavajillas. Lávelo en la bandeja 
superior del lavavajillas. 
No almacene el producto en •	
cabinas de secado/esterilización 
con resistencias.



Precaución

No utilice agentes de limpieza  •
abrasivos o antibacterias ni 
disolventes químicos. 
Utilice agentes de limpieza con una  •
concentración adecuada. Los agentes 
de limpieza con una concentración 
excesiva pueden provocar que el 
producto se agriete. En ese caso, 
deje de utilizar el producto inmedia-
tamente.



3 Alimentación
Advertencia 

Compruebe siempre la temperatura  •
de los alimentos antes de la toma.

No permita que el niño corra o •	
camine durante la alimentación.
Mantenga siempre la atención en el •	
niño durante la alimentación.



4 Almacenamiento
Para un mantenimiento higiénico, •	
se recomienda un lugar seco y 
seguro para almacenar el producto.
Mantenga el producto lejos de •	
fuentes de calor o de la luz solar 
directa.
Mantenga el producto fuera del •	
alcance del bebé.

Nota

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