
Botella Kids waterdrop®

Gracias por comprar la Botella Kids waterdrop® (el Producto). Lee atentamente las siguientes
advertencias e instrucciones de uso antes de utilizar el Producto y guárdalas para usarlas en un
futuro.

Por la seguridad y la salud de tu hijo.

¡ADVERTENCIA!

Utiliza siempre este producto bajo la supervisión de un adulto.

La succión continua y prolongada de líquidos puede provocar caries. Esto se aplica especialmente a
las bebidas azucaradas.

Mantén todas las piezas no utilizadas fuera del alcance de los niños.

Sustituyelo al primer signo de desgaste o daño.

Nunca adjuntar a cordones, cintas, cuerdas o cabos sueltos de la ropa. El niño podría estrangularse.

El producto es adecuado para niños mayores de 5 años y no debe utilizarse para alimentar a niños
muy pequeños.

Mantén todas las piezas no utilizadas fuera del alcance de los niños.

El producto no puede utilizarse en el microondas (riesgo de explosión / daños materiales).

No llenes el contenido con más de 50°C (122°F). El líquido extremadamente caliente puede crear
una presión interna que provoque la expulsión del líquido y quemaduras.

Instrucciones importantes de uso

Este producto está pensado para ser reutilizado.

No lo utilices si hay signos de daño o debilidad en el envase primario o en el producto.

Antes del primer uso y después de cada uso posterior, desmonta y limpia cuidadosamente el
producto para garantizar la higiene. Esto incluye zonas que pueden no ser visibles pero por las que
puede haber pasado el líquido. Asegúrate de que todas las zonas se lavan y se aclaran con agua
limpia para eliminar cualquier residuo.

Se puede lavar en el lavavajillas; sin embargo, si se limpia en el lavavajillas, pueden producirse
daños debido al uso de detergentes fuertes. Para asegurar que el diseño permanece intacto lo
máximo posible, lávalo a mano.

El tapón extensible puede lavarse en el lavavajillas a temperaturas entre 60-90°C .

Evita los detergentes con lejía o cloro.
No utilices objetos afilados para limpiar el producto (riesgo de daños).



No utilices la estufa, el microondas, el horno o el fuego para calentar las Botellas Kids llenas (riesgo
de explosión / daños materiales). Si se calienta de este modo, el contenido puede explotar.

Nunca llenes la botella con tapón extensible con bebidas calientes o con gas. Esto provoca un
exceso de presión, que puede provocar una fuga de líquido.

Asegúrate de que el tapón encaja correctamente después de cada lavado y cierra siempre el tapón
por completo antes de transportarlo.

Recomendamos llenar y usar la botella con agua y líquidos claros únicamente.

Distribuidor: Waterdrop Microdrink GmbH, Laimgrubengasse 14, 1060 Viena / Austria,
www.waterdrop.com


