Esterilizador de mamadera
para horno a microondas
#XB-8603

Esterilizador de mamadera
para horno a microondas
#XB-8603

GARANTÍA
Garantizamos este artefacto por el término de 1 año contra
todo defecto de fabricación o en los materiales empleados.

Fecha:.................../........................./..........................................................

Manual de Instrucciones

Casa Vendedora:.....................................................................................

Sello y Firma:...........................................................................................
El fabricante no se responsabiliza por eventuales daños producidos
por el uso incorrecto del artefacto, ni tampoco por roturas, maltrato
o reparaciones realizadas por personas ajenas a nuestra Empresa.
Importa y garantíza San Up S.A.:
Ruta 8 Nº2967 (B1651GVI) - San Martín, Buenos Aires, Argentina
HECHO EN CHINA

-Las reparaciones se realizarán únicamente en los domicilios de los Services
Autorizados por San Up S.A.
-Durante la vigencia de la Garantía los gastos de traslado se regirán por la
Ley 24,240.
-El plazo máximo de cualquier reparación no superará los 90 días
a partir del período de cumplimiento efectuado por el usuario.
Para obtener la dirección de nuestros servicios
técnicos autorizados ingrese a www.sanup.com.ar
ó comuniquese con el Servicio de Atención al Consumidor
al 0810-77-SANUP (72687) / (011) 4724-3200

FOLL/79233

Esta Garantía deberá estar acompañada de la factura
de compra, de lo contrario no tendrá validez.

VENTA LIBRE

Componentes

Modo de uso
Limpie los componentes antes de utilizar.
Asegúrese de obtener un buen efecto de esterilización.

Tapa
Cuerpo principal
Soporte para tetinas
Soporte para mamaderas
Gancho

1. Vierta 100 ml de agua
pura en el cuerpo principal
y coloque la tapa.

2. Coloque las mamaderas boca
abajo sobre el soporte para
mamaderas, las tetinas y demás
accesorios en el soporte.

¡Atención!
1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar.
2. No toque superficies calientes.
3. Asegúrese de haber vertido agua en la caja del esterilizador
antes de colocarlo en el horno a microondas.
4. El esterilizador debe contener agua para que el proceso de
calentamiento funcione correctamente.
5. Mantenga alejado de bebés y niños pequeños.
6. Utilice el gancho para sujetar la botella esterilizada.
7. El tiempo de esterilización no debería superar los 5 minutos.

3. Coloque la traba e introduzca
en el HORNO DE MICROONDAS
para esterilizar durante 5 minutos.

4. Extraiga las mamaderas
con la pinza luego de
dejar enfriarlas durante
2 minutos.

