
• Compruebe este producto con regularidad antes de usarlo y deje de usarlo si se daña, se 
rompe o se desmonta. No sustituya piezas. Póngase en contacto con Contours si necesita 
piezas de repuesto o instrucciones adicionales.  (1-888-226-4469). 

• Siempre pruebe la temperatura del agua que se usa en la bañera para bebés antes de 
colocar al bebé en el producto. La temperatura típica del agua para bañar a un bebé debe 
estar entre 32,2 y 37,8 ° C  (90 y 100 ° F).

Peligro de ahogamiento: Existen bebés que se han ahogado mientras usaban bañeras y 
bañistas para bebés.
Para prevenir el ahogamiento:
 • Permanezca a una distancia de un brazo de su bebé.
 • Nunca confíe en un niño pequeño o en edad preescolar para ayudar a su bebé o alertarlo 
  sobre problemas. Los bebés se han ahogado incluso con otros niños dentro o cerca de la 
  bañera.
 • Los bebés pueden ahogarse en tan solo 2,5 cm (1 pulgada) de agua. Use tan poca agua  
  como sea posible para bañar a su bebé.
 • Use el producto en una tina o lavabo para adultos vacío.
 • Mantenga el drenaje abierto en la bañera o el lavabo para adultos.

Riesgo de caída: Existen bebés que han sufrido lesiones en la cabeza por caídas de bañeras 
y bañistas infantiles.
Para prevenir caídas:

 • Coloque la bañera solamente en la bañera para adultos, el lavabo o en el piso.
 • Nunca levante o traslade al bebé en la bañera ni en el asiento para bañista. 

Child Use Range:
- Asiento de bañista: De 0 a 6 meses. Deje de usar el asiento para bañista cuando su hijo 

comience a intentar sentarse o cuando alcance los 7 kg (15 lb), lo que ocurra primero.
- Bañera para niños pequeños: Comience a usar el producto cuando su hijo/a comience a 

intentar sentarse, hasta los 24 meses, o cuando alcance 13,6 kg (30 lb), lo que ocurra 
primero.

mADVERTENCÍA

Asiento de bañista Bañera para niños 
pequeños

• Para obtener los mejores resultados de secado, retire el cojín después de cada uso y cuélguelo 
para secarlo de el lazo más largo.

• Lavar a máquina el cojín con agua fría / suave, secar en secadora. No planche. No use 
blanqueador. No lavar en seco.

• Bañera y el asiento deben limpiarse con agua y jabón suave.
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¡Si nos amas,
déjanos una reseña!

LISTA DE PIEZAS

COJÍN DE FIBRA DE SILICONA

BANERA

TAPÓN DE 
DRENAJE 2 EN 1ASIENTO

COLOCAR COJÍN AL ASIENTO

INVERTIR EL PROCESO PARA QUITAR EL ASIENTO

Escanear para ver vídeo 
instructivo

BAÑERA CON COJÍN CÓMODO 2 EN 1

x3

COLOCAR EL ASIENTO A LA BAÑERA

2-IN-1 DRAIN PLUG

1. DRENAJE   
 INFERIOR

2. DRENAJE   
 LATERAL

INVERTIR EL PROCESO PARA QUITAR EL ASIENTO
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