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MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES
LEA TODAS LAS
INSTRUCCIONES ANTES
DEL USO
Peligro: Para reducir el riesgo de electrocución:
inmediatamente después del uso.

somnolencia.

oxígeno.

GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES
Para su salud y seguridad

de pared inmediatamente.

Advertencia: para reducir el riesgo
de quemaduras, electrocución, incendio
o lesiones personales:

es un artículo de cuidado personal y nunca debe

Uso previsto

enchufado a una toma de corriente eléctrica.

Antes de cada uso
descrito en este manual.
el fabricante.
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Bomba de extracción Purely Yours Ultra
Configuración

SIEMPRE LÁVESE BIEN LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN ANTES DE UNA EXTRACCIÓN.
NOTA:

www.ameda.com.
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se vende por separado)
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Advertencia: las pilas deben retirarse de la bomba al usar el
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SIEMPRE LÁVESE BIEN LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN ANTES DE UNA EXTRACCIÓN.

20
minutos

NO

la tapa de adaptador y el adaptador de tubos)

y usar.
NOTA:
no presenten grietas, astillas, desgarros, cambios de color ni desgaste.
En EE.UU.:
En Canadá:
En otros países:

www.ameda.com.

la tapa de adaptador y el adaptador de tubos)

mientras la limpia.
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Armado
2
1

1.

embudo de lactancia.

2.

3
4
5

3.
lactancia.
4.
5.
en la bomba.

Para extracción
simple:
el adaptador del tubo.

Para extracción
doble:
al adaptador del
tubo.

Gire los discos a la derecha (sentido horario)
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en sentido antihorario para apagar la bomba.

Consejos para la extracción

Areola

Areola

Pezón

Pezón

Areola
Pezón

Buen calce

Demasiado pequeño

Demasiado grande

contra las paredes del
embudo de lactancia.
de la areola es succionado
Visite www.ameda.com para obtener más información.
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de lactancia.

Resolución de problemas de la bomba de extracción Purely Yours Ultra

Resolución de problemas del sistema de recolección de leche HygieniKit

necesario.
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Bomba de extracción manual para una sola mano de Ameda
el ensamble del mango a una sola mano se incluye con algunas versiones.
También se vende por separado.

Configuración
SIEMPRE LÁVESE BIEN LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN ANTES DE UNA EXTRACCIÓN.

20
minutos

1.

NO tiene la marca

2.
manual para una
sola mano.

inferior del mango
fuera del embudo
de lactancia.

3.

4.

embudo de
lactancia.

5.

6.

blanca del embudo
de lactancia.
tome la
válvula blanca
suavemente por los

7.

fría los residuos

para evitar daños.
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agua tibia y limpia

8.
sobre una

Armado

1.

tapa del adaptador.

3.

4.

2.

del mango hacia
parte superior

superior del
embudo de
lactancia.

6. Tire del mango
el anillo del mango
alrededor de la
ranura del embudo
de lactancia.
(Vea el área
sombreada en el
diagrama anterior)

ranura del mango.

7.

8.

anillo en el lado de
de lactancia.

5.
superior del
embudo de
lactancia.

de lactancia en
El mango está bien
puesto si la parte
superior está recta.
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1. Tome el mango
con el pulgar en
frente y los dedos

2. Mango giratorio
para comodidad

3.

el embudo
de lactancia.

impida la entrada
de aire.

del embudo de
lactancia.
5. Incline el embudo de lactancia apenas hacia

1.

anillo del mango
del embudo de

2.
3.

diafragma en la

adaptador con el
superior.
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4. Sostenga el
embudo de
lactancia contra
el pecho para

4.

Para extracción
doble:

Para extracción
simple:
el adaptador del tubo.

al adaptador del tubo.

Consejos para la extracción

Areola

Areola

Pezón

Pezón

Areola
Pezón

Buen calce

Demasiado pequeño

Demasiado grande

contra las paredes del
embudo de lactancia.
de la areola es succionado

de lactancia.

Visite www.ameda.com para obtener más información.
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Resolución de problemas de la bomba de extracción manual
para una sola mano
sostiene y suelta.

sobre el embudo de lactancia.

Datos técnicos
Requisitos de corriente
(se incluye)

(puede incluirse; también se vende por separado)

F

Funcionamiento

%

F

F

Transporte/almacenamiento

F

Frágil
Proteja de la luz del sol

Mantenga seco

Cumplimiento normativo
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%

Eliminación del producto

Garantía

A fin de obtener servicio de garantía, deberá
presentarse comprobante de compra en la forma de una factura recibida o documento
de venta que pruebe que el Producto se encuentra dentro del período de garantía.

Fuera de los Estados Unidos:

www.ameda.com.
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Ameda, Inc.

Ameda, Inc.

Mothers Choice Products Ltd.

Advantage Health Care

Distribution in other countries:
www.ameda.com
www.ameda.com
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