
SCALDABIBERON CASA
HOME BOTTLE WARMER

CHAUFFEBIBERON MAISON

FLÄSCHCHENWÄRMER FÜR ZUHAUSE

CALIENTA BIBERONES CASA

AQUECEDOR DE BIBERÕES CASA

ZUIGFLE SVER WARMER THUIS

ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΠΙΜΠΕΡΟΝ

EV BİBERON ISITICISI

ДОМАШНИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ БУТЫЛОЧЕК И ДЕТСКОГО

SUTTEFLASKEVARMEREN/TÅTEFLASKEVARMEREN TIL HJEMMET

НАГРЕВАТЕЛ ЗА ШИШЕТА И БУРКАНЧЕТА

DOMÁCÍ OHŘÍVAČ LAHVÍ

GRIJAČ BOČICA ZA KUĆU

ÎNCĂLZITORUL DE BIBERON CASĂ

KUĆNI GREJAČ ZA FLA ŠICE

CUMISÜVEG MELEGÍTŐ OTTHONRA

DOMOWY PODGRZEWACZ DO BUTELEK
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 Instrucciones de uso

Lea atentamente -
velas para futuras consultas.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

La norma europea EN 60335-2-15/A11:2012 establece, con la finalidad de prote-
ger la seguridad de los niños, que el uso del producto por parte de niños mayo-
res de 3 años se realice exclusivamente bajo la supervisión de un adulto.
Artsana, cumpliendo con lo que establece la normativa vigente, expone a 
continuación la advertencia prevista por la normativa:

instrucciones sobre el uso del aparato en condicio-
-

cargo del usuario no deben ser llevadas a cabo por 

del alcance de los niños menores de 3 años.

con discapacidad física, sensorial o mental o bien 
-

 los peligros que 
implica.

Sin embargo, debido a las características de esta categoría de productos (ca-
lientabiberones eléctricos), Artsana recomienda que los niños, sin importar 
su edad, no utilicen o estén en contacto con el producto inclusive bajo la su-
pervisión de un adulto.

Este aparato -
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-
midad con las instrucciones de uso. Cualquier uso 

tanto, peligroso.

-

usuarios, estos deberán recibir instrucciones sobre 

concreto, de las advertencias de seguridad expues-

aparato.

-
-
-

de quemaduras.
-

tro del tanque calentador.

-

calientes.
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compruebe siempre que su temperatura no sea ex-
cesiva (no superior a los 37 °C).

o cuando contenga todavía líquidos calientes.
-
-

desconectar el enchufe de la toma de corriente.
-
-

frío antes de desplazarlo, limpiarlo, guardarlo, efec-
tuar operaciones de mantenimiento o entre un uso 

-
go del usuario no deben ser llevadas a cabo por ni-
ños ni por personas con discapacidad mental o sin 

agua o en otros líquidos.

el calientabiberones solo con herramientas especia-
-

-
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Estas instrucciones están disponibles en el sitio web 
www.chicco.com

ADVERTENCIA:  

potenciales de peligro.

-
te cualificado o al vendedor.

aparato.
-  Conecte el aparato a una toma de corriente fácilmente accesible. 

-

-  Utilice solo biberones de plástico resistente al calor o de vidrio termorresistente: no utilice bibe-
rones desechables.

al recalentamiento del agua para evitar posibles quemaduras. 

período de tiempo superior a una hora.

alimentos por calentar, de su temperatura inicial (temperatura ambiente o frigorífica), de la con-

-
-

causar daños o accidentes a los usuarios.
-

la recogida selectiva tomando como referencia las legislaciones específicas vigentes en cada país.
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LEYENDA DE SÍMBOLOS

 = aislamiento doble 

 = aparato conforme a los requisitos esenciales de las directivas CE pertinentes

 = instrucciones de uso

 

 = lea el manual de instrucciones para el uso

 = para uso exclusivo en interiores 

Estimado cliente:

-
ponibles en el mercado.

guárdelo en un lugar seguro. 

DESCRIPCIÓN 
a) Cuerpo central

INSTRUCCIONES DE USO

-
lentador.

-

el grifo.

2. Vierta el agua en el cuerpo central (a) de acuerdo con las siguientes modalidades: 
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-
damente

-
damente

-
damente potito

ancho
ml

ml

angosto
ml ml

-

está suficientemente caliente, repita el ciclo.

ATENCIÓN:
biberones (b) antes de introducirlos en el cuerpo central (a). 

para los biberones o los potitos de pequeñas dimensiones, que no alcance la boca de los mismos.

-

enchufe en la toma de corriente.

ATENCIÓN: -
tenido del potito para uniformar la temperatura.

-
-

-

de corriente.
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bien.

ATENCIÓN: 
temperatura no sea excesiva.

para no quemarse, hasta conseguir la temperatura deseada.

EN PARTICULAR:

MANTENIMIENTO DE LA TEMPERATURA

el aparato no
-

aparato se apaga automáticamente.

ATENCIÓN: Durante el ciclo de mantenimiento, la temperatura del alimento puede llegar a 
más de 37 °C. Controle siempre que la temperatura del alimento no sea excesiva, antes de dárselo 
al niño.

una toma anterior, deben tirarse.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL APARATO

DESCALCIFICACIÓN
Durante el uso normal, en el tanque de calentamiento se pueden formar incrustaciones de cal que 

-
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Utilice un paño parcialmente humedecido con agua para limpiar las partes externas del calientabi-
berones.

caso de aguas especialmente ricas en cal, incluso más frecuentemente. 
-

ADVERTENCIA:  

DATOS TÉCNICOS

-
mativas nacionales pertinentes del país de uso del aparato. La garantia no cubre los componentes 

-
ciones del presente manual de instrucciones.

-

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE:

-
forme a las legislaciones específicas vigentes del país de uso. 

Este producto es conforme a la Directiva 2012/19/UE.
 El símbolo del contenedor de basura tachado que se encuentra en el aparato indica que el 

-

de entregar el aparato agotado a las estructuras apropiadas de recogida. La adecuada recogida 
-
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Artsana S.p.A. - Via Saldarini Catelli 1 - 22070 Grandate (CO)  Italy
www.chicco.com

Made in China
Fabricado na China 
Fabricado en China 




