
Accesorios alimentación: ACOFARBABY ALIMENTADOR ANTIAHOGO
 

ACOFARBABY ALIMENTADOR ANTIAHOGO

  

Calificación: Sin calificación 
Precio
9,90 €

7,79 €

1,35 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

DESCRIPCIÓN
Pensado para ayudar a tu bebé a introducirse en el mundo de los sabores, evitando el riesgo de ahogo por trozos de comida demasiado
grandes o mal masticados. Con el alimentador solamente los jugos y nutrientes de los alimentos traspasarán la malla de seguridad, dejando en
ésta pieles y demás sólidos. Al mismo tiempo, el alimentador aliviará a tu bebé de las molestias de la dentición.
El alimentador ofrece un recambio para cambiarlo en caso necesario, o posibles deterioros.

COMPONENTES
Mango: Polipropileno
Malla: Poliéster

MODO DE EMPLEO
Sujetar el alimentador por el mango con una mano, y con la otra abrir la parte superior, aplicando con los dedos una ligera presión, a la vez en
ambos terminales del anclaje.
Introducir el alimento dentro de la bolsita de red. Colocar la parte de la abertura de la red en la banda más ancha de la zona de
aprisionamiento, posteriormente cerrar hasta oír un "click".

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
+ 5 meses. Consultar siempre a su pediatra antes de la introducción en la dieta de un nuevo alimento.
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Accesorios alimentación: ACOFARBABY ALIMENTADOR ANTIAHOGO
 

Desechar el producto al primer signo de deterioro. No dejar al bebé solo mientras esté haciendo uso del producto.

CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
Antes de usar, lavar con agua caliente y jabón, luego enjuagar. Antes y después de cada uso, se recomiendo lavar con productos no abrasivos.
En caso necesario, usar un cepillo dental para acabar de lavar totalmente la malla (podrían haber quedado restos de comida obstruidos en la
malla).
Apto para lavavajillas.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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