Limpie y desinfecte los
biberones para la
alimentación de los infantes
Antes de manipular
los biberones.
• Limpie y desinfecte el
área de trabajo.
• Lávese los manos, las uñas
y los brazos.

Para limpiar y desinfectar los
biberones.
• Use agua caliente y jabonosa y un cepillo
para lavar los biberones preste atención
en particular a las botellas, las tetinas, las
tapas y los anillos. Enjuague
completamente.
• Lave y desinfecte en un lavaplatos cuando
sea posible. Si no es posible, ponga las
partes de los biberones en una olla y cubra
con agua. Lleve al punto de ebullición y
hierva por 5 minutos. Utilice pinzas
desinfectadas para sacar los biberones.
• Permita que las partes se sequen al aire.
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