
esterilizador para microondas 
INSTRUCCIONES DE USO
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Lea estas instrucciones atentamente antes de utilizar el esterilizador. 

Lea atentamente esta información y consérvela para futura referencia.

Este esterilizador está diseñado para su uso con biberones y accesorios para lactancia tommee tippee® Closer to Nature® 
y Ultra™. El esterilizador tiene una capacidad para hasta 4 biberones más accesorios.

GUÍA DE COMPONENTES (vea diagrama)
A.  Bandeja extraíble 
B.  Base esterilizadora
C.  Localizador de cuello de biberón
D.  Punto de colocación para la tapa del biberón
E.  Punto de colocación para las roscas y tetinas
F.  Punto de colocación de las válvulas anticólico plus Closer to Nature® (para la esterilización de biberones anticólico 
 plus Closer to Nature®)
G.  Tapa extraíble / Superficie de preparación
H.  Botón lateral
I.  Orificios de salida del vapor

PARA LAS INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN DE LOS BIBERONES TOMMEE TIPPEE®  VEA
EL FOLLETO APARTE.

USO DEL ESTERILIZADOR DE VAPOR PARA MICROONDAS (vea los diagramas de instrucciones)
1. Antes de empezar la esterilización, lave los biberones y los demás utensilios de la comida con agua jabonosa 
 templada o en un lavaplatos (sólo en la parte de arriba) para eliminar los residuos de leche. Separare todos los 
 componentes para lavar y vuelva a montar la tetina y la rosca para esterilizar.
 ADVERTENCIA : NO DEJE QUE EL PRODUCTO ENTRE EN CONTACTO CON ALIMENTOS CON BASE DE ACEITE (POR EJ.: 
 ACEITE/SALSAS DE TOMATE) YA QUE PODRÍAN MANCHARLO.
2.  Quite la bandeja e introduzca 200 ml de agua en la base del esterilizador (vea el diagrama 1).
3.  Vuelva a colocar la bandeja (vea el diagrama 2).
4.  Coloque las partes del biberón en los puntos de colocación, tal y como se muestra en el diagrama 3.
5.  Si usa los biberones anticólico plus Closer to Nature®, coloque sus componentes en los puntos indicados en el 
 diagrama 3.
6.  Coloque la tapa en la base del esterilizador. Asegúrese de que los lados de la tapa están bien ajustados en los 
 botones laterales (vea el diagrama 4).
7.  Coloque el esterilizador en el microondas y póngalo a la máxima potencia siguiendo las indicaciones de la tabla siguiente:
 

8.  Antes de sacar el esterilizador del microondas, déjelo enfriar durante 5 minutos. Se recomienda usar guantes de 
 horno para evitar quemaduras.
9.  Lávese bien las manos antes de manipular los objetos esterilizados. Tenga cuidado, el contenido puede quemar.
10. Saque los utensilios esterilizados. Puede usar las pinzas de las tetinas para sacar los objetos pequeños. Al quitar la 
 tapa y colocarla de forma plana, puede usarse como superficie de trabajo higiénica para preparar las tomas (vea el 
 diagrama 5).
11. Si el esterilizador se deja cerrado, el contenido permanecerá estéril durante 24 horas.
12.  Escurra y aclare la unidad para que no se acumule la cal.

¡ADVERTENCIA!
• Añada siempre 200 ml de agua antes de usar. Asegúrese de que la unidad no hierve hasta secarse.
• Asegúrese de que el temporizador está correctamente colocado en la posición de potencia máxima.
• Deje enfriar siempre durante 5 minutos antes de sacar el aparato del microondas.
• Cuando saque el esterilizador del microondas, tenga cuidado, ya que contiene agua caliente y vapor. Colóquelo en 
 una superficie dura y resistente al calor.
• Abra siempre la tapa en sentido contrario a donde usted se encuentre para permitir que salga todo el vapor.
• No utilice soluciones ni pastillas esterilizadoras químicas en el microondas.
• Si tiene un horno combinado, antes de usarlo asegúrese de que el grill está apagado y de que el horno se ha enfriado.
• No utilice objetos metálicos. Pueden dañar el microondas.
• Manténgalo fuera del alcance de los niños pequeños.
• Antes de usar compruebe que el plato del microondas está limpio y seco.
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