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ES  Instrucciones de seguridad importantes
Se recomienda la supervisión de un adulto para proteger la salud y 
seguridad de su hijo mientras usa el vaso para grandes.
•	 Antes del primer uso, desarme todas las piezas y límpielas 

profundamente.
•	 Revise el vaso antes de cada uso. Si detecta daños o grietas, deje de 

usarlo inmediatamente.

 Advertencia:
•	 Siempre utilice el producto bajo la supervisión de un adulto.
•	 evite que los niños caminen o corran mientras beben.
•	 La succión continua y prolongada de líquidos puede provocar deterioro 

dental.
•	 Siempre	verifique	la	temperatura	del	líquido	antes	de	que	el	niño	lo	

beba.
•	 Mantenga todas las piezas que no utilice fuera del alcance de los niños.

 Precaución: 
•	 El vaso está diseñado para utilizarse con leche y agua. No lo utilice con 

otros líquidos como jugos de fruta, bebidas saborizadas dulces, bebidas 
gaseosas, sopas o caldos.

•	 Este vaso está diseñado para la preparación de leche maternizada. No 
use el vaso para mezclar ni agitar leche maternizada, dado que puede 
obstruir	los	orificios	y	ocasionar	goteos	en	el	vaso.

•	 Para evitar quemaduras, deje enfriar los líquidos calientes antes de 
llenar el vaso.

•	 No es apto para microondas.
•	 No coloque el vaso en el congelador.
•	 Asegúrese de que el vaso esté cerrado de forma segura, en especial 

cuando se saca o se trae consigo, para evitar goteos accidentales.
•	 No ajuste la tapa excesivamente.
•	 Asegúrese de que todas las piezas estén ensambladas correctamente.
•	 Si la válvula está presionada mientras no se utiliza el vaso, se producirá 

un goteo.

Limpieza y esterilización
 Precaución: 



•	 No utilice productos abrasivos, agentes limpiadores antibacteriales ni 
solventes químicos.

•	 No	coloque	los	componentes	directamente	sobre	superficies	que	han	
sido desinfectadas con limpiadores antibacteriales.

•	 Los colorantes de la comida pueden decolorar las piezas.
•	 Después de cada uso, desarme todas las piezas y límpielas 

cuidadosamente con agua tibia y jabón. A continuación, enjuáguelas 
con agua. También puede limpiar las piezas en la bandeja superior del 
lavavajillas.

•	 No almacene el vaso en gabinetes de secado/esterilización con 
elementos que irradien calor. (Solo para China).

•	 El vaso es apto para esterilizadores a vapor.

Modo de uso
•	 Coloque los labios sobre el borde de la tapa, como si estuviera bebiendo 

de un vaso normal, coloque el labio superior contra la parte superior 
de arriba.

•	 Incline el vaso hacia arriba y presione el labio superior contra la tapa de 
arriba	para	activar	el	flujo.

Nota

•	 Siempre coloque la tapa cuando ponga el vaso dentro de un bolso 
para evitar que gotee. 

•	 Es posible que el vaso gotee si el niño presiona el sello cuando no 
esté bebiendo.

Almacenamiento
 Precaución: 

•	 Mantenga las piezas pequeñas lejos de los niños.
•	 Mantenga el vaso alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa.
•	 Para preservar la higiene, desármelo y guárdelo en un lugar seco y 

tapado.
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