GIZMO FLIP - USO Y CUIDADO
ADVERTENCIA! Para la salud y seguridad de su hijo:
• Use siempre este producto bajo la supervisión de un adulto.
• La succión continua y prolongada de líquidos causará caries dental.
• Mantener las piezas que no use fuera del alcance de los niños.
• Revise la temperatura de los alimentos antes de introducirlo en el recipiente.
• Desechar a los primeros signos de daño o desgaste.
•Nunca lo ate a cuerdas, cintas o cordones de la ropa. Peligro de asfixia.
• La información de advertencia anterior se proporciona de acuerdo con EN 14350.
PRECAUCION
• El producto NO está diseñado para bebidas calientes, carbonatadas, pulposas o perecederas.
• No está destinado a niños menores de 3 años.
• Antes de beber, asegúrese de que la tapa esté correctamente ajustada al cuerpo y enroscada por
completo.
• Evite apretar accidentalmente el botón AUTOSPOUT®, manteniéndolo libre y alejado de otros
objectos.
• NO llenar en exceso. Llene los líquidos justo hasta debajo de la rosca en el cuerpo.
• NO calentar en microondas ni congelar.
• NO utilizar limpiadores que contengan lejía, cloro, abrasivos y otros productos químicos
agresivos.
• NO utilizar el producto si está dañado.
• NO llevar botellas que contengan líquido en bolsas para evitar que se abran accidentalmente.
• NO guarde las bebidas durante toda la noche en la botella.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA
Lávese bien antes del primer uso e inmediatamente después de cada uso. Guarde siempre el biberón
sin tapa y sin paja.
1° Desmontar la tapa y abrirla
2° Ponga la tapa a remojo con agua caliente y jabón durante diez minutos. Enjuagar y fregar la
válvula y la pajita con una esponja y un cepillo fino de cerdas de nylon para eliminar los residuos.
Proceda con el paso 3 para completar el proceso de limpieza.
3° Lavavajillas. La pajita, la tapa y el cuerpo de la botella son aptos para la bandeja superior del
lavavajillas. Cuando lo saque del lavavajillas, sacuda el agua residual de la tapa y el cuerpo de la
botella para ayudar a que todas las partes se sequen completamente. Deje que todas las piezas se
sequen completamente durante la noche antes de volver a montarlas y reutilizarlas.
Para lavar a mano, enjuague la tapa con agua tibia. Frote la botella con un cepillo de cerdas de nylon
para eliminar cualquier residuo. Enjuague con agua tibia. Sacuda el agua residual de la tapa y el
cuerpo de la botella para ayudar a que todas las partes se sequen completamente. Deje que todas
las partes se sequen completamente durante la noche antes de volver a montarlas y reutilizarlas.
Use un jabón suave para el lavado
INSTUCCIONES DE ALMACENAMIENTO
• Siempre almacene con la tapa y el cuerpo desmontados y separados para mantener las partes
completamente secas antes de su reutilización.
• Mantenga la boquilla en posición abierta para permitir el flujo de aire como ayuda al secado.
• Vuelva a montar la tapa antes de usarla. Empuje la pajita en el ensamblaje de la válvula, luego
reinserte la parte superior de la pajita en la tapa.
• Es importante limpiar y secar completamente la botella después de cada uso.

