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CHUPETE TETINA LATEX FISIOLOGICO - SUAVINEX FUSION (+ 4 M 1 U) 

Calificación: Sin calificación 
Precio
4,85 €

4,85 €

0,84 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:SUAVINEX 

Descripción 

ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN
Tetina: látex, fisiológica de -2 a 4 meses, +4 meses Arandela: policarbonato, molde 077, sin diseño - beige opaco Pantone 4685: -2 a 4 meses -
blanca opaca: + 4 meses Racor: policarbonato, molde 078 - beige opaco Pantone 4685: -2 a 4 meses - blanco opaco: + 4 meses Anilla:
policarbonato, molde 076 - beige opaco Pantone 4685: -2 a 4 meses - blanco opaco: + 4 meses Obturador: policarbonato, molde 079 - beige
opaco Pantone 4685: -2 a 4 meses - blanco opaco: + 4 meses

ALERGIA AL LATEX
Este producto contiene látex.

MODO DE EMPLEO
- Antes de cada uso, así como antes del primero, lavar el chupete cuidadosamente con agua y jabón y esterilizar: a. Sistema de Esterilización
en frío Suavinex. b. En agua hirviendo, durante al menos 5 minutos. Este método debe ser utilizado antes del primer uso. Dejar enfriar y
expulsar el agua que pueda quedar retenida dentro de la tetina. c. Esterilizador de microondas de Suavinex. - Sustituir el chupete después de 1
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ó 2 meses de uso, por razones de higiene y seguridad. - Métodos de limpieza inadecuados que puedan dañar la tetina: soluciones agresivas
como detergentes, disolventes y similares. - No sumergir la tetina en sustancias dulces o medicamentos, ya que pueden provocar caries en los
dientes del niño. - No almacenar en lugares húmedos o a temperatura elevada.

OTROS
Las partes que forman un chupete son: Tetina, que es la parte flexible y destinada a introducirse en la boca. Disco, o pantalla de protección del
chupete, que es la estructura situada en la parte trasera de la tetina, y debe ser suficientemente grande para reducir la probabilidad de que el
chupete se introduzca en la boca del niño y, de esta forma, impedir que pueda ser tragado, Anilla, o dispositivo para facilitar la manipulación del
chupete. Puede estar integrada en el disco o ser un elemento separado, sujeto al disco o al obturador. Obturador, fija la tetina al disco y está
situado dentro del cuello de la tetina. Cubierta del obturador, evita el acceso abierto al obturador. Recomendaciones de uso: - No se debe
comenzar a usar antes de los 15 días de vida, hasta que la lactancia materna esté bien establecida, y debe suprimirse antes del año. - Se
recomienda restringir su uso a partir de los 8 meses y suprimirlo al año. Sin embargo, aunque el uso del chupete disminuye con la edad, en
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