
 

Términos y Condiciones para el uso adecuado de los chupos! 

Inspeccione cuidadosamente antes de cada uso. Tire del chupete en todas direcciones. Deseche a 

los primeros signos de daño o debilidad. Utilice únicamente soportes para chupetes específicos 

probados según EN 12586. Nunca coloque otras cintas o cordones en un chupete, ya que su hijo 

podría estrangularse. Para evitar un posible peligro de asfixia, compruebe si hay rasgaduras o 

marcas de mordeduras antes de cada uso, especialmente cuando el niño tiene dientes. Tire de la 

burbuja y el pezón en todas direcciones. 

Cualquier rasgadura o mordida puede provocar la separación de piezas. Si las piezas se separan, 

deseche todo el producto inmediatamente. Suspenda su uso si aparecen rasgaduras o marcas de 

mordeduras. No coloque cintas o cables a través de los orificios de ventilación. No deje al bebé 

desatendido mientras usa el chupete. 

Mantener alejado de las mascotas. No deje un chupo a la luz solar directa o cerca de una fuente de 

calor, ni lo deje en desinfectante (solución esterilizante) durante más tiempo del recomendado, ya 

que esto puede debilitar la tetina. En el caso de que el chupete se aloje en la boca, no se asuste. 

Realmente, mantén la calma; no se puede tragar y está diseñado para hacer frente a tal evento. 

Retirar de la boca con cuidado, lo más suavemente posible. 

Cumple con los estándares de la CPSC de EE. UU. Probado según la sección 108 de CPSIA y 16 CFR 

1511. Probado según SOR / 2016-173 canadiense modificado por SOR / 2016/171 y SOR / 2016-

184. Sometido a pruebas de la UE. Hecho en China. 

 

Cualquier inquietud envié un correo a: 

babybenproducts@gmail.com 

 

 



 

Términos y Condiciones para el uso adecuado de las cucharas! 

 

Antes de su uso verifique que el empaque no este abierto o presente alguna alteración. Deseche la 

cuchara si presente quiebres o desprendimientos de material; esto puede causar daños o asfixia a 

su niño o niña. Después de cada uso lavar con agua y jabón de loza normal.  

 

Mantener alejado de las mascotas. No deje las cucharas a la luz solar directa o cerca de una fuente 

de calor, ni lo deje en desinfectante (solución esterilizante) durante más tiempo del recomendado, 

ya que esto puede decolorizar la cuchara. 

 

No contiene BPA/BPS/PVC/ Plomo o ftalatos. Cumple con los estándares de calidad aprobados 

por la FDA 

 

Cualquier inquietud envié un correo a: 

babybenproducts@gmail.com 

 

 


