
INSTRUCTIVO DE USO E HIGIENE

SACALECHE MANUAL PRIORI



Presionar y soltar cada vez más rápido hasta que aumente el flujo. Una vez que se
genere constancia,  disminuir el movimiento, presionando por 2 segundos y soltando
nuevamente. 

La leche materna contiene todos los nutrientes y vitaminas necesarias para el
crecimiento y desarrollo de los más pequeños. Junto a Priori,  podés garantizar la
lactancia de tu bebé, incluso cuando no estás cerca.  

MODO DE USO

Adherir la campana al pecho, centrando el pezón hasta que quede en una posición
confortable. Presionar el mango con delicadeza hasta que empiece a extraer el líquido.
Regular la presión ejercida en base a la cantidad que se genera.

Si es necesario, puede alternarse la extracción en ambos senos. Una vez finalizado,
consumir en el momento o conservar en un lugar hermético. 

Para utilizar el sacaleches, debés asegurarte de limpiarte bien las manos y estimular el
flujo de leche. Encontrar una posición cómoda y relajada puede facilitar el proceso.



Esterilización: Antes de utilizar,  separe cada una de las piezas y hierva las partes
durante 5 minutos (excepto los tubos y las tapas de silicona). Si quiere esterilizar en frio.
utilice toallitas desinfectantes, lavándose siempre las manos antes de manipular el
producto.

Desmontar cada pieza, teniendo un cuidado especial con la válvula. Si se daña, puede
perjudicar el funcionamiento del sacaleche.
Asegúrese de utilizar o almacenar la leche extraída de forma inmediata.
*Duración: 48 hs en heladera y hasta 3 meses en el congelador.

LIMPIEZA E HIGIENE

Limpiar cada pieza con agua y detergente para vajillas (evitando el uso de productos
abrasivos). Secar con un paño suave o dejar secar en un lugar limpio y ventilado. 

Los componentes pueden colocarse en el lavavajillas, siempre usando una función
liviana que de ser posible ofrezca la opción de esterelizar el producto con vapor.

Mantenga el sacaleche en un lugar limpio y ventilado


