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Composición:

(a) Tapa de aislamiento
(b) Junta
(c) Recipiente térmico
(d) Base antideslizante

Jarra Térmica Cool Warmie de 800 ml Tupperware® 
Gracias por haber elegido la Jarra Térmica Cool Warmie de 800 ml Tupperware®  
para mantener sus bebidas calientes o frías.
Por favor, lea y siga atentamente las instrucciones de uso y cuidados, y podrá disfrutar 
de este producto durante muchos años.
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Usos y cuidados:

• Lave y enjuague siempre el producto nuevo antes de su primer uso.
• Para obtener los mejores resultados, se recomienda llenar el producto con agua 
caliente (que no esté hirviendo) para bebidas calientes o enfriarlo previamente 
llenándolo con agua fría para bebidas frías. 
• Para abrir el recipiente térmico: desenrosque la tapa (a) mientras sujeta el recipiente 
térmico (c). Llénelo de bebidas calientes o frías. No sobrepase la parte inferior de la 
rosca.
• Para cerrar el recipiente térmico: enrosque la tapa (a) hacia la derecha en el recipiente 
térmico (c) mientras sujeta el recipiente.
• Para separar los recipientes, sujete la parte inferior y gire la parte superior hacia la 
izquierda. Levante la parte superior de la parte inferior.
• Utilizar solamente con bebidas no carbonatadas. No utilizar con alimentos. No 
utilizar cubitos de hielo.

Instrucciones de limpieza:

• El recipiente térmico no es apto para lavavajillas. Lavar únicamente a mano.
• Limpie siempre todas las piezas de su recipiente térmico después de cada uso.
• Lave a mano con agua caliente y jabón. Enjuague bien. Escurra y seque totalmente 
el recipiente antes de guardarlo.
• No lo sumerja en agua.
• Evite el uso de limpiadores abrasivos o cloro.
• Guarde siempre el recipiente térmico abierto cuando no lo utilice. 

Indicaciones de seguridad importantes:

• No lo utilice para almacenar o llevar bebidas carbonatadas.
• No agite utensilios metálicos en su interior.
• No utilice el recipiente para guardar productos lácteos ni alimentos para bebés 
debido al riesgo de proliferación de bacterias.
• Durante su transporte, mantenga el recipiente térmico en posición vertical. De lo 
contrario, se podrían producir fugas de líquido por la válvula de la tapa.



• Este producto no lo deben utilizar niños a menos que sea bajo la supervisión de 
un adulto, especialmente si el producto contiene líquidos calientes. Los líquidos 
calientes podrían producir quemaduras al usuario.
• No beba directamente del recipiente porque la pared interior podría estar caliente.
• Un impacto fuerte puede reducir el rendimiento de vacío y dañar el acabado exterior.
• Mantenga el recipiente alejado del calor directo o de las fuentes de calor.

El compromiso de Tupperware®:

Nuestros productos reflejan nuestro compromiso de tener un impacto visible en el 
mundo que nos rodea. EnTupperware®, diseñamos todos los productos teniendo en 
cuenta la minimización de los desechos de plástico y alimentos. Al crear productos de 
calidad, duraderos y reutilizables hechos para resistir al paso del tiempo, apoyamos 
nuestra misión de reducir los desechos para la longevidad de nuestro planeta, nuestra 
gente y las comunidades en las que vivimos y trabajamos.

La Jarra Térmica Cool Warmie de 800 ml Tupperware® está cubierta por la garantía 
de Tupperware por 1 año contra cualquier defecto de material o de fabricación que 
pueda ocurrir cuando el producto se utiliza según las instrucciones y en el uso 
doméstico normal. (¡Por favor, lea previamente las instrucciones de uso adjuntas!)

La garantía no incluye los daños al producto que resulten del uso negligente o mal 
uso, que pueden incluir sobrecalentamiento, manchas y rasguños en el interior y 
exterior, o cualquier deterioro que pueda tener o si se ha caído. Si el producto está 
cubierto por la garantía, consulte los términos de garantía aplicables en su país para 
obtener una descripción completa de la cobertura.

Su producto Tupperware® está diseñado para ser reutilizado muchas veces. Si 
por alguna razón su producto se daña y no está cubierto por la garantía o si ya no 
necesitas tu producto, por favor sea responsable y recíclelo, o póngase en contacto 
con nosotros para que le podamos ayudar.

www.tupperware.com.mx
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Teléfono del CAT: 
800•712•53•29
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