CALIENTE LA FÓRMULA
PA R A B E B É S D E M A N E R A
SEGURA
Caliente los biberones con agua tibia corriente del grifo. Nunca caliente los
biberones en un horno microondas u olla eléctrica para cocción lenta.
Agite el biberón antes de comprobar.
Compruebe la temperatura antes de alimentar al bebé.
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