
 
 

 

 

 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO TIENE QUE CALENTAR LA 
FÓRMULA  

Si elige calentar la fórmula: 

• Sostenga el biberón con la fórmula bajo 
agua corriente tibia o colóquelo en un 
recipiente con agua tibia (no hirviendo). 
NO LO PONGA EN EL MICROONDAS 

Esto puede causar un calentamiento 
desigual y posiblemente quemar la boca 
de su bebe  

 
 
 
 
 
 
SIEMPRE PRUEBE EL BIBERÓN 
ANTES DE ALIMENTAR 
• Rocíe unas gotas de fórmula en el interior 

de su muñeca. No debe sentirse caliente. 
Alimente su bebe después de mezclar. 

• Después de una alimentación, siempre 
deseche la fórmula que quede en el biberón. 
Las bacterias de la boca de su bebé se 
mezclan con la fórmula durante la 
alimentación. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
REFRIGERAR LOS BIBERONES CON 
FÓRMULA 
• Tenga en cuenta que un recipiente 

abierto de comida lista para usar se 
debe usar en las siguientes 48 horas. 

• Cubra cada biberón con un mamón. 
Refrigerarlo hasta que esté listo para 
usar. 

• No deje la fórmula preparada a 
temperatura ambiente. No la congele. 

 
 

 

 
 

 
Agite bien la lata 
Pregúntele a su médico si 
necesita hervir los utensilios 
limpios, biberones, mamones o el 
agua del grifo antes de mezclar 
con la fórmula. Pregunte sobre 
utilizar agua embotellada. 

 
Almacenar latas 
abiertas de fórmula lista 
para alimentar: 

 

 

 
 

 

 

  

BIBERONES LIMIPIOS 
Lave todos los biberones y sus partes en el 
lavaplatos utilizando un ciclo completo, O 
siga estos pasos: 
1. Lávelos con agua caliente y jabón. 

Enjuague bien.  
2. Ponga los biberones y las piezas de los 

biberones limpios en una olla y cúbralos 
con agua. Llévelos a ebullición y hervir 
por cinco minutos.  

3. Retire la olla del fuego. Saque los 
biberones y las piezas. Colóquelos en una 
superficie limpia para que se sequen al 
aire. 

  

LA FORMULA LISTA PARA 
ALIMENTAR 

• Agite la lata antes de abrirla  

• Vierta la fórmula en un biberón limpio.  

• No agregue agua 

 
Agregar agua diluirá la formula, lo que 

significa su que su bebé no recibirá la 
cantidad correcta de calorías. 
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