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SACALECHES ELECTRICO PORTATIL

  

SACALECHES ELECTRICO 

Calificación: Sin calificación 
Precio
79,95 €

79,95 €

13,88 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

MODO DE EMPLEO

"Limpiar adecuadamente el pecho con agua. Sentarse en una postura cómoda y relajarse. Puede ser útil masajear el pecho con movimientos
concéntricos de los dedos, del exterior al interior hacia la areola, para estimular los conductos galactóforos externos y favorecer el flujo de la
leche. Adherir bien la copa modelada al pecho. Antes de encender el sacaleche, presionar el botón ON/OFF en el teclado de control. Si se
utiliza el sacaleche por primera vez, este se pone en marcha a la velocidad de succión ajustada de fábrica.
Operando en el teclado de control es posible, además, ajustar la velocidad de succión.
Para empezar, se aconseja ajustar la función de estimulación, apretando simultáneamente durante al menos 2 segundos los botones ""+"" y
""-"": el sacaleche imita la succión del niño, muyrápido al inicio, y el led está encendido.
Cuando la leche empieza a fluir fácilmente es posible empezar la fase de extracción, ajustando la velocidad de succión a gusto: Sera suficiente
presionar el botón ""+"" para íncrementarla o el botón ""-"" para reducirla, hasta que se encuentre ta más cómoda. Después de 8 seg. de
funcionamiento sin modificaciones, la velocidad se guardará; cada vez que se vuelva a encender el sacaleche se empezará siempre con el
último ajuste guardado. Durante la fase de extracción el led se encontrará encendido.
Para ajustar la intensidad de aspiración será suficiente utilizar la válvula regulaflujo.
Si se utiliza el sacaleche por primera vez, se aconseja regular la válvula en la posición mínima e incrementar gradualmente hasta la condición
que se considere más idónea. Para maximizar la eficacia del sacaleche se aconseja ajustar:
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- Durante la fase de estimulación una velocidad alta y una intensidad baja
- Durante la fase de extracción una velocidad más baja y una intensidad más alta
Si el nivel de succión elegido (velocidad e intensidad) provocara una sensación molesta, se aconseja reducirlo apropiadamente.
Es posible alternar la extracción de la leche entre los dos senos mientras éstos no estén totalmente vaciados.
Para apagar el sacaleche, presionar el botón ON/OFF durante 2 segundos y luego desconectar el enchufe de la toma de la pared, si se utiliza
la alimentación por corriente. Si se utiliza el sacaleche con alimentación a pilas, el led le indicara su estado:
- Verde: la pila está cargada
- Naranja: quedan unos 15 minutos de funcionamiento residual
- Rojo: pila alcalina agotada
La duración de las pilas alcalinas depende de la marca que se utiliza.
Para darte la leche al niño inmediatamente, aplicar a la botella la rosca y la tetina Step Up 1, incluida en el envase. Así, se obtendrá un cómodo
biberón Step Up 1 listo para el uso."

CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD

Limpieza y Desinfección:
Atención. Antes de efectuar cualquier operación de limpieza, desconectar siempre el cuerpo del motor de la campana de aspiración,
desconectar siempre el adaptador de red de la toma de corriente y retirar las pilas alcalinas del compartimento.
Antes de empezar la extracción de la leche, desinfectar todos los componentes, excepto el cuerpo del motor, en frío, mediante líquidos
desinfectantes y/o en caliente (vapor) mediante los aparatos correspondientes, o mediante hervido.
Para una limpieza correcta, descomponer el producto como se indica a continuación
Desmontaje del sacateche: Agarrar firmemente la botella y el cuerpo del motor. Deslizar el cuerpo motor verticalmente con una ligera presión
hasta extraerlo completamente. No es necesario forzar.
Si se utiliza el biberón Step Up (incluido en el envase)
Separar las tres partes copa, unión y botella, desenroscándolas.
Si se utiliza el biberón de la línea Fisiológica (no incluido en el envase)
Desenroscar la botella de la copa anatómica. Quitar suavemente la válvula antireflujo.
Quitar el revestimiento de silicona. Después de cada uso, se recomienda limpiar detenidamente la copa eliminando todo residuo de leche
posible. Guardar siempre el producto en un lugar seco y fresco.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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