
Esterilizador de Mamaderas para Microondas

Manual de Usuario

Modelo : EM-8603

No incluye mamaderas ni tetinas 



COMPONENTES

ATENCIÓN

Estimado cliente, TENACTA S.A. le agradece la confianza por adquirir nuestro 
Esterilizador de Mamaderas para Microondas Aspen. Por favor leer las 
especificaciones cuidadosamente antes de usar el producto y guardar el manual 
para futuras consultas.

a -Tapa del 
     recipiente para 
     esterilización. 

1. Leer todas las instrucciones antes de usar.
2. No tocar las superficies calientes.
3. Asegurarse de que se ha puesto agua en la base del esterilizador antes 
   de colocarlo en el horno microondas.
4. El esterilizador debe contener agua para que el proceso de calentamiento 
    funcione correctamente.
5. Mantener alejado de bebés y niños pequeños.
6. Usar la Pinza para recoger la botella esterilizada.
7. El tiempo de esterilización no debe superar los 5 minutos.
8. Tener cuidado con el vapor caliente al abrir el recipiente para esterilización 
    al sacarlo del microondas.

b - Base del 
     recipiente para 
     esterilización. 
c - Soporte para 
     mamaderas.
d - Soporte para 
     tetinas.
e - Pinza.
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INSTRUCCIONES PARA OPERACIÓN

Por favor, limpiar las mamaderas y otros accesorios antes de esterilizar.

1. Colocar las mamaderas boca abajo 
    en el soporte para mamaderas. 
2. Colocar las tetinas y otros accesorios 
    en el Soporte para tetinas

3. Verter 100 ml de agua 
    limpia en la base del 
    recipiente para esterilización  
    y cubrir con la tapa.

4. Cerrar el pestillo y poner en el horno 
    microondas para esterilizar durante 
    5 minutos.

5. Retirar la mamadera 
    utilizando la pinza 
    después de dos minutos 
    de enfriamiento.

Tenga precaución al abrir el recipiente luego de sacarlo 
del microondas ya que puede quemarse con el vapor.



ASISTENCIA TÉCNICA 

GARANTíA

Para la reparación o adquisición de accesorios y repuestos rogamos
ponerse en contacto con alguno de nuestros servicios técnicos autorizados.
El aparato cuenta con garantía del fabricante.
Consulte el listado adjunto para conocer detalles.
El incumplimiento de las instrucciones de este manual de uso, cuidado y
mantenimiento del producto, implica la pérdida de la garantía del fabricante.

Comercio: ................................................................................................. 

Fecha de compra: .................................................................................... 

Esta garantía es válida por el termino de 1 año a partir de la fecha de adquisición 
contra todo defecto de fabricación ó en materiales empleados, no cubriendo 
eventuales daños producidos por el uso incorrecto del equipo ni tampoco 
roturas, maltrato o intervención en reparaciones de personal no autorizado. 
Para que esta garantía tenga validez, debe presentar este manual con la fecha 
de compra, el sello del comercio donde fue adquirido y con su respectiva factura 
de compra.

Importa, Distribuye y Garantiza: Tenacta S.A.
Girardot 1449  (C1427AKE) - C.A.B.A. - Argentina

Hecho en China II0119-R01


