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babybrezza.com Instrucciones
Para inicio, uso y limpieza 

Atencion al Cliente

  La garantía limitada sólo es válida para productos comprados a través de distribuidores autorizados y utilizados en la 
Unión Europea. La compra a través de un distribuidor no autorizado o el uso de este producto fuera de la Unión Europea 

anula automáticamente esta garantía.
Esta garantía está disponible solamente para los consumidores. Usted es un consumidor, si usted posee un Baby Brezza 

Formula pro que fue comprado en una tienda para uso personal, familiar o doméstico. A excepcion de lo requerido por la 
ley estatal aplicable, esta garantía no está disponible para tiendas u otros compradores comerciales o propietarios. Garanti-
zamos que su Baby Brezza Formula Pro estará libre de defectos de material o mano de obra bajo el uso doméstico normal 
durante dos años a partir de la fecha de compra original. El cliente deberá presentar un comprobante de compra original 
para obtener los beneficios de la garantía. En el caso de que no tenga prueba de la fecha de compra, la fecha de compra 
para la garantía será la fecha de fabricación. Si su Babybrezza Formula Pro llegasé a ser defectuoso dentro del período de 

garantía, lo repararemos o, si lo consideramos necesario, lo reemplazaremos. Para obtener servicios de garantía, póngase 
en contacto con Servicio al Cliente en: babybrezza@gamin-tout-terrain.com o escriba a Gamin Tout Terrain, 52 rue Edouard 

Pailleron, F-75019 París.
  

Si tiene problemas con su BabyBrezza Formula Pro, póngase en contacto con su tienda o con el servicio
de atención al cliente a babybrezza@gamin-tout-terrain.com para que podamos ofrecerle nuestro mejor servicio

Personalizado a su situación particular

Garantía limitada de 2 años
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FELICITACIONES
Gracias por comprar su nueva  Formula Pro®. Al hacerlo ha elegido el único y más innovador preparador de leche de fórmula en el
mercado. En  Baby Brezza, hemos desarrollado Formula Pro® para ayudar a los padres a ahorrar tiempo y frustración cuando es el
momento de alimentar a sus bebés.

•  Temperatura óptima del agua, fácil montaje y preparacíon de la fórmula sin complicaciones.
• Tecnología de mezcla patentada: Medidas exactas y mezclas de fórmula y agua en segundos.
• Tanque de agua desmontable: fácil para llenar y limpiar, capacidad para 1.5 litros de agua.
• Hermético almacenaje de la fórmula. Capacidad para 700g de leche en polvo.
• Funciona con la mayoría de marcas (visite  babybrezza.com/settingseu para conocer la lista de compatibilidades).

• El embudo y especialmente el agujero dispensador de fórmula debe limpiarse cada 4 botellas o una vez al día
      (lo que se presente primero). Una luz roja se lo recordará.
• Asegúrese de que el nivel de fórmula está siempre por encima del nivel mínimo y nunca por encima del máximo.
• Una vez al mes deberá desmontar completamente el aparato y lavarlo a mano. No se puede meter las piezas en el lavavajillas,
  esterilizar o microondas, pues se deformarán y la máquina no funcionará.
• Cada pieza necesita estar completamente seca cuando se vuelve a montar para evitar acumulación de fórmula y bacterias.
  Algunas piezas tienen pequeños surcos y agujeros, que requieren persistencia para secarlos a mano.
• Consulte página 11 para los pasos del montaje.

CONSEJOS Y MANTENIMIENTO

CARACTERÍSTICAS

Ahora tiene dos nuevos bebés: Su bebé humano que necesita leche fórmula y  Formula Pro®. Al igual que el bebé real,  Formula Pro®
necesita ternura y cuidados y le proporcionará años de buenos momentos. Nos comprometemos, vale la pena. Conseguirá un
biberón de fórmula a la temperatura adecuada en 30 segundos. El primer biberón para su bebé sin complicaciones, leche de
fórmula en tan solo unos minutos. Por el momento mantenga en el bote. Primero deberá lavar todas las piezas a mano
(no lavavajillas, no esterilzador y no agua hirviendo!) con jabón y agua, entonces podrá montar y pasar agua por el sistema de
Formula Pro®. Es fácil. Le enseñaremos como en las siguientes páginas. Para aprovechar al máximo su Formula Pro®, lea estas
instrucciones y guárdelas para futuras referencias.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
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         ADVERTENCIA: Para infantes menores de 6 meses, siempre utilice agua hervida que se ha enfriado hasta tener una
temperatura ambiental. Nunca ponga agua hirviendo o caliente en el contenedor para el agua. Utilice agua embotellada o
puri�cada, adecuada para la preparación de leche fórmula. Agua del grifo y/o botellas sin esterilizar pueden conducir a efectos
adversos en la salud de su bebé. Prepare los biberones uno a la vez, alimente a su bebé y siga las instrucciones cuidadosamente.
No guarde restos de leche fórmula ya preparada. Siempre sujete al bebé mientras lo alimenta. Dejar al bebé sin atención puede
producir as�xia. Si su bebé es prematuro, con bajo peso o inmunode�ciencia, por favor, consulte al pediatra antes de usar este
aparato.

• El aparato no puede introducirse en agua.

• Solo uso doméstico.

• Si el cable de alimentación se daña, debe ser remplazado por el fabricante o un servicio autorizado y cuali�cado para evitar peligros.

• El aparato puede ser usado por niños a partir de 8 años si han recibido supervisión e instrucciones sobre el uso del aparato de forma
  segura y comprendiendo los peligros que existen. Limpieza y mantenimiento no se debe realizar por niños a menos que tengan 8 años
  o más y bajo supervisión. Mantenga el aparato y los cables fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

• El aparato se puede utilizar por personas con capacidades físicas o psiquicas reducidas o personas con falta de experiencia o conocimiento
  si reciben supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que existen.

• Los niños deberán ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

 Esta señal indica que el producto no debe lanzarse junto a otros residuos en toda la UE. Para prevenir possible daño al
medioambiente o la salud de las personas por lanzamiento incontrolado de basuras, recicle responsablemente para
promover el uso sostenible y la reutilización de recursos. Para devolver su aparato ya usado, por favor, utilice los puntos
adecuados para ello o en el punto de venta para solicitar información sobre un reciclaje adecuado.

INSTRUCCIONES DE USO
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PIEZAS DE FORMULA PRO®

DATOS TÉCNICOS Modelo: FRP0045

Voltage: 220V-240V 50/60Hz Corriente: 2.5A

Poder de Calor: 500W

Poder del Motor: 20W 

Lave a mano todas las piezas (excepto la base) y seque
profundamente. Monte como se enseña en las páginas 5 y 6.

Tapa del contenedor de
la leche en polvo

Rueda de mezclar

Tapa de bloqueo con
rascador de silicona

Rueda de medición superior

Rueda de medición inferior

Contenedor de la leche en polvo

Eje

Agujero de dispensación de
la leche en polvo

Panel de control

Base

Tapa del tanque de agua

Rejilla Biberón

Embudo

Tanque de agua

Cubierta del embudo

Bandeja de goteo

        Lave a mano todas las piezas
(excepto la base) y seque profundamente.
Monte como se enseña en las páginas 5 y 6.

Compartimiento del embudo

SOBRE LA TEMPERATURA DEL AGUA

Para calentar más rápido, llene el tanque de agua con agua a temperatura ambiente. Luces verdes o amarillos parpadeando
signi�can que el agua utilizada para llenar el contenedor es muy caliente o muy fría. La máquina no funcionará si parpadean
las luces amarillas o verdes.

El calentador del tanque de agua calentará el agua y la mantendrá a la temperatura adecuada mientras la máquina esté
encendida.  Si rellena el tanque con agua a temperatura ambiente y necesita utilizar la máquina inmediatamente, podrá
usarla mientras el agua se calienta (luz amarilla parpadeando).

Sitúe un contenedor de 300ml o
más para recoger el agua.

Su  Formula Pro® está lista para usar con fórmula.

Llene el tanque de agua hasta la
linea de MAX solamente con
agua a temperatura ambiental.

Formula Pro® se parará despúes
de suministrar 300 ml de agua.
Tire el agua acumulada en el
contenedor.

ENJUAGAR  FORMULA PRO® ANTES DEL PRIMER USO

4

Nunca llene el tanque con agua fría o caliente. Si hierve el agua antes de usar la máquina, deje que el agua se
enfríe a temperatura ambiental antes de ponerla en el tanque.

2 3 Seleccione el tamaño 300ml
presionando el botón 300ml

4 veces.

Presione boton de inicio para
comenzar a enjuagar.

31

No añada
la fórmula
aún.Cable de alimentación e

interruptor de alimentación
(en la parte posterior de la base)



DETALLES DEL MONTAJE

Presione juntas las ruedas de medida superior e
inferior de manera que la leche en polvo queda a
la vista como en la imágen 2a.

Seleccione la rueda de medida 1-10 utilizando la
tabla facilitada en  babybrezza.com/settingseu

Ejemplo: Montaje de la rueda de medida en Nº 5 Sitúe el contenedor de leche en polvo con las lineas
MIN y MAX hacia adelante.

5

32a

111
Números en la rueda de medida inferior 

Por favor mire los vídeos de montaje en  babybrezza.com/video.

2

Coloque la rueda de mezclar en el contenedor de
eche en polvo, alinee con el eje y empuje hacia
abajo para que toque la cubierta de bloqueo.

1. Coloque el borde delantero de la cubierta de
bloqueo BAJO LA PESTAÑA en el contenedor
de leche en polvo. 
2. Deslice el agujero sobre el eje y presione hacia abajo.

Coloque la tapa del contenedor de leche en polvo en
el contenedor de leche en polvo con la pestaña hacia
la parte posterior/izquierda y gírela en el sentido de
las agujas del reloj para bloquear en su sitio.
El contenedor de leche en polvo ya está con�gurado.6

Sitúe la rueda de medida montada en el contenedor
exactamente como se enseña en la foto superior.

DETALLES DEL MONTAJE

4

7

Por favor mire los vídeos de montaje en  babybrezza.com/video.

2

1

5 IMPORTANTE

6



PREPARANDO EL PRIMER BIBERÓN

Llene el tanque con agua a temperatura ambiental
adecuada para la preparación de fórmula infantil.

7

Elija la altura correcta de la bandeja de goteo y la
potencia de giro. Cambie a la posición "encendido"
en la parte posterior de la máquina.

1

Elija el tamaño del biberón a prepar presionando el
botón "ml" hasta que el tamaño deseado se ilumina.
El tamaño en ml indica solamente el volumen de agua.
No incluye el volumen de fórmula añadido al mezclar.

2

Llene cuidadosamente el contenedor de leche en
polvo con la leche en polvo y cierre la tapa. Nunca
llene demasiado o apriete la leche en polvo en el
recipiente.  Limpie cualquier resto de leche en polvo
derramado en la máquina con un paño húmedo y
limpio.

1

3 4

Cuando �nalice la dispensación, asegúrese de comprobar
el nivel de la leche en polvo mezclada. El nivel aparecerá
más alto debido al volumen de leche en polvo añadido
y/o variación en las marcas de la botella.

Revise si hay aglomeraciones y agite o mueva
la botella si necesario. Comprobar la temperatura y ...

... Alimentar al bebé

Presione el botón ”inicio” para comenzar a dispensar.

8

PREPARANDO EL PRIMER BIBERÓN

5 6

7 8



Vuelva a llenar cuando las aspas de la
rueda de mezclar estén visibles. Nunca
utilice la máquina con leche en polvo
por debajo de la línea MIN.

CONSEJOS PARA EL USUARIO

Asegúrese de que la leche en polvo no
esté por encima de la línea MAX antes
de cerrar la tapa. Utilice las puntas en
a parte inferior de la tapa de contenedor
de la leche en polvo para nivelar
suavemente la leche en polvo

LIMPIEZA MENSUAL

Lavar a mano el contenedor de la leche
en polvo y las piezas asociadas y
secar bien.

Limpie la base con un paño suave y
húmedo o una esponja y séquela con
una toalla de papel seca.

Lave el interior del tanque de agua y
límpielo con un paño húmedo y limpio.
Nunca sumerja la base del tanque en agua
ni lo moje. Alberga la electrónica que debe
permanecer seco. Si la electrónica en la
base del tanque de agua se moja, deje secar
completamente durante al menos 24 horas
antes de usar.

Limpie cualquier leche en polvo derramada
de la máquina incluyendo el lado cubierto
por el tanque de agua. Es muy importante
mantener limpio todo el Formula Pro®.

1

1

10

1 2
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Por favor, vea los videos de con�guración y limpieza en babybrezza.com/video.

LIMPIEZA DIARIA
Para lavar, use siempre una esponja no abrasiva y lave a mano con agua tibia y jabón. Nunca use agua caliente / hirviendo,
o ponga cualquier parte en un lavavajillas o esterilizador. Seque completamente las piezas; Siempre asegúrese de que
las piezas estén completamente secas antes de volver a usarlas. Debe limpiarse diariamente o después de cada cuatro
botellas cuando se enciende el indicador LED del embudo.

Retire la cubierta del embudo y el embudo
tirando hacia fuera y hacia abajo.

Lave el embudo y la cubierta del embudo y
seque completamente antes de reemplazar.

Limpie el agujero de dispensación de la leche en polvo
con una toalla de papel seca o un paño suave y seco.

Asegúrese siempre de que el embudo y la cubierta del embudo estén completamente SECOS antes de colocarlos en la máquina.
Nunca utilice un paño húmedo o húmedo para limpiar el ori�cio de dispensación de la leche en polvo o la parte inferior del
contenedor de la leche en polvo.

Limpie todo el polvo derramado de la base de
la máquina.

9

IMPORTANT!

1

3

IMPORTANTE

4

2

3
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Posible solución

La temperatura de la leche
mezclada dispensada es
demasiado fría.

El agua no se ha calentado aún a la temperatura
correcta.

Espere a que el calentador caliente el agua en el
tanque. El LED verde "temp" en la sección del pane
de control se iluminará cuando el agua alcance la
temperatura correcta.

La tapa del contenedor de la leche en polvo
no está completamente cerrada.

Gire la  tapa del contenedor de la leche en polvo en
el sentido de las agujas del reloj para cerrar
completamente.

La  tapa del contenedor de la leche en polvo
está hacia atrás.

Asegúrese de que la pestaña en el borde exterior de la 
tapa del contenedor de la leche en polvo esté
orientada hacia la parte posterior de la máquina y esté
conectada con el interruptor de seguridad. Vea la página
6, Paso 7 para más detalles.

El agua en el tanque de agua está demasiado
fria. (LED verde y amarillo parpadean)

Vaciar y rellenar con agua a temperatura ambiente.

El agua en el tanque de agua está demasiado
caliente. (LED verde y amarillo parpadean) 

Vaciar y rellenar con agua a temperatura ambiente.

El contenedor de la leche en polvo es removido
o no está completamente asentado.

Coloque el recipiente de polvo en la base o empuje
hacia abajo hasta el �nal.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Condición Posible causa 

Asegúrese de que el enchufe esté bien insertado en la
toma de corriente.

La maquina no se enciende. La unidad esta desenchufada.

Gire el interruptor de la parte inferior de la unidad de
apagado a encendido.

La unidad no se enciende.

Inserte el embudo o empuje la parte delantera del
embudo hasta que quede nivelado con la máquina.

El embudo es removido o no se inserta
completamente.

Coloque el tanque de agua en la base o empuje hacia
abajo hasta el �nal.

El Tanque de agua es removido o no está
completamente asentado. 

Agregue más agua a temperatura ambiente al tanque
de agua.

El nivel del agua está por debajo de la línea "MIN".
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CONTROLES DE PANTALLA TÁCTIL

LUZ IDICADORA DE TEMPERATURA

Amarillo intermitente signi�ca:
que el agua está calentando.

Verde �jo signi�ca:
agua templada y lista

Parpadeo Amarillo y Verde signi�ca:
que el agua vertida en el tanque es
demasiado caliente o demasiado fría.

No hay aviso  LED de agua

Indicadores LED de temperatura del agua

Botón selector de volumen de agua

Indicadores LED de volumen de agua

Boton de inicio

Boton de cierre

Advertencia LED embudo

LISTA DE CONTROL PARA LA CONFIGURACIÓN
Su Formula Pro® está con�gurado correctamente cuando tiene:

Lavadas y completamente secadas todas las piezas extraíbles de acuerdo con las instrucciones de limpieza.
(No lavavajillas, esterilizador o agua hirviendo).

Montado el Formula Pro® correctamente.

Enjuague la Formula Pro® con agua. (Use sólo agua a temperatura ambiente) 

La cubierta del embudo no está recta en el
embudo o no esta presionada completamente.

Alinee la pestaña en la parte delantera de la cubierta
del embudo con la muesca en el embudo y presione
hacia abajo la cubierta del embudo completamente. 

El embudo no va a ajustar
completamente en el
compartimiento del embudo.

El LED del embudo parpadea,
Formula Pro emite un pitido
cuando el botón de inicio es
presionado.

El embudo y el ori�cio en la parte inferior del
contenedor de la leche en polvo requieren
limpieza.

Sigue los pasos de la página 9 para limpiar y secar el
embudo y el agujero en la parte inferior del contenedor
de la leche en polvo.



NOTAS :
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No es dispensada su�ciente leche
en polvo.

Recargue el contenedor de la leche en polvo con más
leche en polvo.

El nivel de leche en polvo en el contenedor
de la leche en polvo es demasiado bajo.

Asegúrese de que el rascador de silicona esté instalado
correctamente.

El rascador de silicona no está instalado
correctamente.

La rueda de medición se ajusta a un número
incorrecto para el tipo de leche en polvo.

Asegúrese de que la rueda de medición esté ajustada
al número correcto para su tipo de leche en polvo.
Vea la página 5, pasos 1-2a. 

La rueda de medición se ajusta a un número
incorrecto para el tipo de leche en polvo.

Asegúrese de que la rueda de medición esté ajustada
al número correcto para su tipo de leche en polvo.
Vea la página 5, pasos 1-2a.

Demasiada leche en polvo
dispensada.

La tapa de bloqueo no está debajo de la
pestaña en el contenedor de la leche en
polvo.

Compruebe el bloqueo de la tapa y asegúrese de que
el borde delantero está bloqueado bajo la pestaña en
el contenedor de la leche en polvo. Vea la página 6,
Paso 5 para más detalles. 

No dispensa agua. El tanque de agua no está completamente
asentado.

Empuje el tanque de agua hasta el fondo en la base.

Limpie la placa del calentador y use agua
desmineralizada si es posible.

Escalado en la placa del calentador
del tanque de agua.

Agua rica en minerales utilizada
persistentemente.

Acumulación de leche en polvo en la
cubierta del embudo y la parte
inferior del contenedor de la leche
en polvo.

Limpie con frecuencia la tapa del embudo y el fondo
del contenedor de la leche en polvo. Cada 4 botellas.

Uso frecuente sin limpiar la parte inferior del
contenedor de la leche en polvo. Vea la
página 9, Paso 3 para más detalles.

Piezas atascadas del contenedor de polvo.No dispensa agua o leche en polvo
mezclada. Los testigos LEDs de
temperatura amarillo y verde
parpadean cuando se pulsa la tecla de
inicio.

Apage el interruptor de la corriente, retire la leche en
polvo del contenedor de leche en polvo, revise y
elimine cualquier obstrucción, vuelva a encender y
reanude el uso normal.

El tanque de agua no está completamente

asentado.

Empuje el tanque de agua hasta el fondo en la base.WEl tanque de agua está lleno, luz roja
encendida falta agua. 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

 
La maquina no ha sido limpiada con
regularidad.

Desmonte, limpie lavando a mano, seque
completamente todas las piezas y vuelva a montar.

Si no puede solucionar problemas con la máquina utilizando la tabla de solución de problemas anterior, póngase en contacto con
el servicio de atención al cliente a: babybrezza@gamin-tout-terrain.com

Posible soluciónCondición Posible causa 


