
Armado del Biberón de Boca Ancha Dr. Brown's® Options+™:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. 

Conecte el inserto al depósito. Asegúrese de que las dos piezas del Sistema de Ventilación Interna estén bien conectadas.
Coloque el Sistema de Ventilación Interna en el biberón.
Jale la tetina a través de la parte inferior del cuello hasta que caiga en su lugar.
Enrosque el cuello en la parte superior del biberón hasta que esté ajustado.
El biberón ya está armado y listo para alimentar.
Coloque la tapa en el biberón cuando no lo use.
Utilice el disco de viaje cuando esté en tránsito.
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Limpieza y Esterilización de los Biberones de Boca Ancha Dr. Brown's® Options+™:
Antes de usarlos por primera vez y después de cada uso, los biberones Dr. Brown's® tienen que limpiarse muy bien.
Antes de usar por primera vez, coloque en agua hirviendo durante 5 minutos.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7. 

Siempre asegúrese de que sus manos y las superficies estén limpias.
Desarme completamente todas las piezas.
Use un cepillo para biberones Dr. Brown's® para eliminar los residuos de leche y limpiar el envase y el cuello.
Use el cepillo de limpieza metálico incluido con el biberón para limpiar a fondo el Sistema de Ventilación Interna.
Use la punta en forma de V en el extremo del Cepillo para Biberones Dr. Brown's® para eliminar los residuos dentro de
la punta de la tetina y asegurarse de que el agujero de la tetina esté limpio y despejado.
Enjuague todas las piezas del biberón y coloque en un soporte de secado para secar al aire.
Los biberones, las piezas y las tetinas Dr. Brown's® se pueden lavar en un lavavajillas (solo en la rejilla superior) y esterilizarse
en un esterilizador para microondas, en bolsas esterilizadoras para microondas, en un esterilizar eléctrico o en agua hirviendo. 
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