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Las imágenes de este manual son sólo a fines ilustrativos.
El producto puede variar sensiblemente en su estética sin previo aviso.
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Introducción

Utilice el sacaleche y sus accesorios únicamente para la finalidad descripta en este 
manual de uso.
Si está embarazada consulte a su médico antes de utilizar el extractor.
En el caso de presentar enfermedades en el pecho (inflamaciones, heridas abiertas, 
etc) o presentar reacciones inesperadas consulte a su médico.
Mantenga todos los componentes y accesorios que no se encuentren en uso fuera del 
alcance de los niños ya que estos podrían ser ingeridos causando riesgo de asfixia.
Asegúrese de que los niños no jueguen con el sacaleche.
No almacene o coloque el sacaleche bajo luz solar directa, cerca de una fuente de calor ni 
donde pudiera estar en contacto con solventes o productos químicos agresivos.
Este dispositivo no debe ser utilizado por personas (adultos o niños) con discapacida-
des físicas, psíquicas o sensoriales a menos de que sean supervisadas o instruidas 
acerca de su funcionamiento por un adulto responsable.
Siempre verifique que la tetina no presente fisuras, mordeduras o signos de desgaste 
excesivo, más aun si su bebé tiene dientes, ya que podría desprenderse un fragmento 
y ser ingerido por su bebé durante la lactancia. No utilice la tetina si esta se encuentra 
dañada.
Contáctese con el importador en caso de anomalías en el producto.
Tenga en cuenta el apartado “Limpieza y Esterilización” para evitar una infección y/o 
contaminación, y  para evitar daños en el aparato. 
Sólo si limpia y esteriliza cuidadosamente el  sacaleche alcanzará un rendimiento 
óptimo de succión.

NOTA: Si al leer este manual de instrucciones de uso, alguna de sus partes resultara difícil 
de entender o si surgieran dudas, antes de usar el producto, póngase en contacto con la 
empresa remitiéndose a la dirección indicada en la última página.

Estimada Mamá, gracias por adquirir nuestro Sacaleche Materno ASPEN SL-MANUAL.
El Sacaleche Manual ASPEN, es el dispositivo ideal para extender su período de lactancia. Le 
permite al bebé, seguir disfrutando de la mejor nutrición y a la mamá volver a la rutina sin 
preocupaciones combinando la lactancia con otras actividades. El Sacaleche Manual ASPEN 
tiene un diseño pensado para un uso cómodo, y su particular almohadilla con burbujas imita el 
movimiento natural que el bebé realiza para mamar, favoreciendo una extracción más eficiente. 
Es fácil de armar, compacto y libre de BPA, además, cuenta con una válvula de ajuste de 
succión con 7 niveles para personalizar según su comodidad. 
Este sacaleche materno es un dispositivo para la extracción y recolección de leche materna 
humana.

Notas importantes antes de cada uso
Antes de usar el Sacaleche Materno ASPEN por primera vez, lea atentamente este manual 
de usuario y consérvelo para consultarlo en el futuro.
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Limpieza y Esterilización

Lave y esterilice todas las piezas del sacaleche antes de utilizarlo por primera vez
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Esterilice el sacaleches antes de usarlo. Finalizada la extracción lávelo con agua tibia y 
un poco de detergente líquido. No utilice solventes o productos químicos agresivos.
Puede esterilizar las piezas del sacaleche que entran en contacto con la leche materna 
sumergiéndolas en agua hirviendo durante 5 minutos.
IMPORTANTE: Para evitar daños, asegúrese que haya suficiente agua en el recipiente.
Lave siempre el sacaleche con agua tibia y detergente líquido después de cada uso. No utilice 
químicos agresivos ni solventes.
Para esterilizar en horno microondas, utilice un recipiente esterilizador para microondas 
adecuado siguiendo las instrucciones del equipo.
Si utiliza un esterilizador a vapor, siga las instrucciones del dispositivo para evitar daños al 
sacaleche.
Una vez esterilizadas las partes del sacaleche, deje enfriar y secar por completo las piezas 
antes de armarlo.
En caso de que la mamadera esté dañada o rayada, debe ser reemplazada para garantizar las 
condiciones higiénicas necesarias.
Tenga cuidado al retirar y limpiar la válvula, pues el sacaleche no funcionará correctamente si 
esta pieza se daña. No introduzca objetos en la válvula, ya que podría dañarla. 

La higiene es fundamental en el manejo de la leche materna y de todos los elementos que 
entran en contacto con ella. Por esta razón utilice únicamente el sacaleche limpio y esterilizado.

Coloque el vástago en el diafragma.

Montaje 

Inserte el diafragma en el cuerpo 
del sacaleche hasta que haga tope.

El Sacaleche Manual ASPEN es de fácil armado y cómodo uso.
Lávese las manos minuciosamente antes de manipular el sacaleche.



 Coloque la tapa del diafragma. Coloque la mamadera en su base.

Ubique la ranura de la manija debajo del 
vástago, presione la palanca hasta 
escuchar el clic.

Coloque la válvula en el cuerpo del 
sacaleche.

Enrosque la mamadera en el cuerpo 
del sacaleche.

Coloque la almohadilla de silicona en 
el cuerpo del sacaleche, verifique que 
se ajuste correctamente.



Modo de Uso  

Almacene solo leche materna que haya sido extraída con un sacaleche esterilizado.
Lávese bien las manos y el pecho antes de comenzar la extracción.
Verifique que el sacaleche esté correctamente armado.
Siéntese relajada en algún lugar cómodo, prepárese para extraer la leche.
Ubique la copa de succión centrada en el pezón. Asegúrese que la almohadilla de silicona 
cree un sellado perfecto sobre la superficie del pecho.
Presione y suelte la palanca para que la almohadilla se flexione suavemente hacia adentro 
y hacia afuera, accionando de manera conjunta con el diafragma. De esta manera se 
estimula el flujo de la bajada de leche en forma suave y natural, imitando la succión del 
bebé. (Puede regular la presión con la  válvula de ajuste de succión)
Al finalizar la extracción, retire la mamadera.
Coloque la tapa para sellar la mamadera y guárdela en la heladera.
NOTA: La extracción se realiza alternativamente en ambos pechos. La duración del 
proceso puede variar considerablemente en función de cada mujer. No siga intentando 
extraer leche materna durante más de 5 minutos continuos si no consigue extraer nada de 
leche. Intente extraer la leche materna en otro momento del día. Si el proceso resulta muy 
incómodo o doloroso, o surgen reacciones inesperadas, suspenda el uso del sacaleche y 
consulte a su médico.

Observe la imagen de la izquierda.
La posición (a) representa la mayor fuerza de 
succión y la posición (b) representa la menor, 
gire la rueda en sentido antihorario hacia la 
posición (b) para reducir la fuerza de succión.

Elija un lugar tranquilo donde se sienta cómoda y relajada para 
comenzar el proceso. El uso de un sacaleche requiere práctica y 
puede que necesite varios intentos para utilizarlo correctamente. 

Por lo general, lleva unos 10 minutos extraer entre 60 y 120 ml de cada pecho. Tome este dato 
sólo como referencia, si observa que habitualmente obtiene más de 120 ml en cada 
extracción, por favor utilice la mamadera extra para almacenar una mayor cantidad de leche 
materna. Debe tomar en cuenta que la extracción se realiza alternativamente en ambos 
pechos.
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USO DE LA VÁLVULA DE AJUSTE 
DE SUCCIÓN.



Almacenamiento

Almacenamiento y cuidados 
Asegúrese que todos los componentes del sacaleche estén esterilizados antes de que 
entren en contacto con la leche materna.
La leche materna debe ser refrigerada inmediatamente al ser extraída, puede conservar-
se en la heladera hasta 48 horas a una temperatura aproximada de 4°C.
Si desea almacenar la leche por más de 48 horas debe congelarla. Deje espacio en la 
mamadera para permitir la expansión de la leche materna al congelarse.
No coloque contenedores con leche materna en la puerta de la heladera.
A fin de preservar sus nutrientes, descongele la leche materna en la heladera durante la 
noche anterior o utilice un calentador de mamaderas configurado a 40°C. Compruebe la 
temperatura de la leche materna antes de servirla.
Nunca descongele ni caliente la leche en el horno microondas ya que esto podría destruir 
los nutrientes de la misma.
Deseche siempre la leche materna que sobre al final de una toma.
Nunca vuelva a congelar la leche materna una vez descongelada.
No añada leche materna recién extraída a leche materna descongelada.
No se debe almacenar todo el sacaleche en la heladera, sólo debe conservarse la 
mamadera tapada.
Asegúrese de que la cadena de frío nunca sea interrumpida.
Nunca caliente mamaderas tapadas ya que pueden explotar.
Verifique en todo momento que la leche se encuentra en una temperatura adecuada antes 
de alimentar a su bebé.
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 Almacenar la leche 
materna en la heladera



Resolución de Problemas

El sacaleche no succiona o extrae muy poca leche:

Tarjeta de Garantía

Nombre:    Sacaleche Manual 

Modelo:     SL - MANUAL

Importa, Distribuye y Garantiza: TENACTA S.A.
Girardot 1449  (C1427AKE) - C.A.B.A. - Argentina
Tel.: (5411) 4554 7444
info@tenacta.com.ar / www.aspensalud.com.ar

Hecho en China

1.
2.

3.

Verifique que todas las conexiones estén correctamente aseguradas.
Asegúrese que la almohadilla de silicona en la copa de succión se adhiera 
completamente a la superficie del pecho.
Verifique que la válvula esté limpia y no presente daños.

AVISO

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

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

Esta garantía es válida por el término de 1 año a partir de la 
fecha de adquisición contra todo defecto de fabricación o en 
materiales empleados, no cubriendo eventuales daños produci-
dos 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.
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Tenga en cuenta que se extingue cualquier derecho de garantía y responsabilidad en caso 
de utilizar accesorios que no sean los recomendados en estas instrucciones de uso.
El incumplimiento de las instrucciones de este manual de uso, cuidado y mantenimiento 
del producto, ocasiona la pérdida de la garantía del fabricante.
Consulte el listado adjunto para conocer detalles sobre los servicios técnicos autorizados.


