Biberón Adiri® NxGen™ Instrucciones
Gracias por comprar un producto ReliaBrand™. Nuestro biberón Adiri® NxGen™ está hecho de una
mezcla única de materiales seguros y 100% libres de BPA y ftalatos que brindan una textura suave y
flexible, de forma única. Todos los materiales utilizados en el biberón cumplen con los requisitos de la
Administración de Drogas y Alimentos (por sus siglas en inglés “FDA”) y cumplen con las normas del Acta
de Mejora para Seguridad en Productos del Consumidor (por sus siglas en inglés “CPSIA”).
Esperamos que tenga una experiencia segura, satisfactoria y sin estrés con nuestros productos. Así que
lea por favor estas instrucciones antes de utilizarlo. Visite el sitio Web de ReliaBrand™,
www.ReliaBrand.com para leer las Preguntas frecuentes, un video con instrucciones, información de
Atención al cliente así como también información sobre nuevos y fascinantes productos.
Piezas incluidas
Tapón higiénico protector, chupón enroscable, cuerpo de color, base enroscable, respiradero y válvula
Petal™, y disco de calentamiento.
Limpieza y cuidado
Esterilizador a vapor convencional (No esterilizar en microondas).
Deben separarse las piezas del biberón.
El biberón debe estar en posición vertical y el chupón sin comprimir.
No lo use en autoclaves o dispositivos de hospital que alcanzan temperaturas superiores a 212°F/100°C.
Hervir agua – hierva en agua las piezas separadas durante 5 minutos.
Las piezas no deben colocarse sobre el fondo o costados de ollas metálicas ya que pueden pandearse
por exceso de calentamiento.
Retire el disco de calentamiento antes de la esterilización.
* Se puede lavar en la bandeja superior del lavavajillas.
Instrucciones de uso:
Esterilice todas las piezas antes de usar por vez primera. (Ver limpieza y cuidado)
El biberón Adiri® NxGen™ debe llenarse desde arriba al desenroscar el chupón de la base. Después del
llenado, enrosque nuevamente el chupón en la base hasta que esté sujeto con firmeza.
Mantenga el biberón en posición vertical durante el transporte y almacenamiento.
Fije siempre el disco de calentamiento a la base enroscable antes de sumergir el biberón en agua o al
utilizar un calentador eléctrico de biberones para calentar.
Siempre retire el disco de calentamiento antes de alimentar para asegurarse que el respiradero y válvula
Petal™ permitan la liberación de aire proveniente del interior del biberón.
Revise siempre la temperatura del líquido antes de alimentar.
¡Nunca ofrezca al bebé el contenido con una temperatura superior a la corporal (98®F/36.6®C)!

¡Atención!
No utilice bolsas o dispositivos de vapor para microondas.
No permita que los niños utilicen el biberón como mordedera.
No permita que el bebé camine con el biberón.
El contacto prolongado con fluidos puede generar caries dentales.
Nunca permita que el niño(a) se duerma con el biberón.
Los chupones pueden desgastarse con el uso normal.
Para evitar atragantarse, revise el chupón antes de cada uso y reemplace al primer indicio de desgaste.
No deje los biberones bajo luz solar intensa. Mantenga todos los componentes del biberón fuera del
alcance de los niños.
Utilice siempre el producto bajo la supervisión de un adulto.
No exponga el biberón a temperaturas inferiores a 32oF/0oC.
Vuelva a fijar la válvula al respiradero Petal™ si fue extraída durante la esterilización o limpieza.
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