
Manual de Instrucciones Bañera Plegable

Edad de uso: Aproximadamente entre 0-36 meses
Material: plástico PP + TPE. Libre de metales 
pesados y ftalatos.
Tamaño plegado: 85x48x8.5cm 
Tamaño desplegado: 85x48x22.5cm
Peso Neto: 2 kg
Tapón sensible a la temperatura, que cambia de 
color a 37 ºC para mantener la piel del bebé a la 
temperatura adecuada.

REF: 18434

www.asalvo.com

IMPORTANTE
LEER DETENIDAMENTE Y CONSERVAR PARA REFERENCIA FUTURA

Patente Nº.: 201230575382.2

ADVERTENCIA - PELIGRO DE 
AHOGAMIENTO
- Algunos niños se han ahogado 
durante el baño
- Los niños pueden ahogarse muy 
rápido en cantidades de agua de 
incluso 2 cm.
- Permanezca siempre en contacto 
con el niño durante el baño.
- No deje nunca solo al niño desa-
tendido en el baño, ni siquiera un 
instante. Si tiene que salir del cuarto, 
lleve al niño consigo.
-Los bebés y los niños pequeños corren el riesgo 
de ahogarse al ser bañados.
- Para evitar quemaduras con agua caliente, 
coloque el producto de manera que el niño no 
pueda alcanzar la fuente de agua.
- Compruebe siempre la temperatura del agua 
antes de bañar al niño.
- Compruebe siempre la estabilidad del producto 
antes de utilizarlo.
- No utilice el producto si algún componente está 
roto o falta.

MONTAJE: Despliege las patas hacia los 
laterales. Presione la parte central de la base 
hacia abajo hasta que esté totalmente abierta.

IMPORTANTE / NOTA: Mantenga todo lo 
necesario para el baño a su alcance y coloque al 
bebé en el agua. Esto es para evitar dejar al bebé 
desatendido. Sólo así, puede bañar a su bebé.

MANTENIMIENTO: Limpie con agua tibia y con
un detergente neutro. Nunca utilice disolventes,
productos de limpieza abrasivos o corrosivos.
Nota Importante: No usar la bañera si alguna
pieza está rota o falta.

- No utilice piezas de repuesto o accesorios que 
no sean los aprobados por el fabricante.
* Extreme la precaución en el cuidado del niño 
hasta los doce meses de edad, rango de mayor 
vulnerabilidad.
* No deben instalarse bañeras en una posición 
elevada en combinación con artículos tales como 
mesas.
* Asegúrese de que el agua no esté demasiado 
caliente (no más de 37º o 99 ° F). Y evite que el 
niño pueda acceder al grifo.
* Su forma anatómica le da a su bebé un mayor 
apoyo, pero no lo protegerá de lesiones y seguirá 
siendo capaz de ahogarse.
* Asegúrese de que la bañera esté en una 
superficie plana, estable y segura.
* Nunca coloque a su bebé en la bañera boca 
abajo.
* Por razones de seguridad, la bañera sólo debe 
usarse para un niño cada vez.
* Guarde el producto lejos de fuentes de calor.
* No permita que otros niños puedan sustituir la 
supervisión de un adulto.
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