
© Abbott Laboratories Co.
Impreso en Canadá
HFSB356Z – December 2020 - 01309

SPA
N

ISH
/ESPA

G
N

O
L 

INSTRUCCIONES PARA  
LA PREPARACIÓN DE  
LA FÓRMULA

Polvo Concentrado Listo para usar
Las fórmulas infantiles en polvo no son 
estériles y no deben ser alimentadas 
a bebés prematuros, de bajo peso al 
nacer o inmunodeprimidos a menos 

que sea la bajo dirección y supervisión 
de un profesional de la salud.

Vierta cantidades iguales de agua 
(enfriada a temperatura ambiente)  

y fórmula líquida concentrada  
en los biberones.

No agregar agua

AGREGAR AGUA AGREGAR AGUA NO AGREGAR AGUA
1.  Lave los biberones, 

las tetinas, los aros y 
los utensilios, y luego 
hiérvalos en agua 
durante 2 minutos. 
Aparte, lleve el agua 
a hervor durante 
2 minutos. Deje 
enfriar el agua a 
temperatura ambiente 
y luego mézclela con 
la fórmula. 

1.  Lave los biberones, 
las tetinas, los aros y 
los utensilios, y luego 
hiérvalos en agua 
durante 2 minutos. 
Aparte, lleve el agua 
a hervor durante 
2 minutos. Enfríe  
a temperatura 
ambiente antes de 
preparar la fórmula. 

Botellas de plástico  
(59 mL y 235 mL):
1.  Lave los biberones, 

las tetinas, los aros  
y la tapa, y luego 
hiérvalos en agua 
durante 2 minutos.

2.  Vierta la cantidad 
deseada de agua  
enfriada en  
el biberón. 

2.  Limpie la tapa de la 
lata. Agite bien antes 
de abrir. Vierta las 
mismas cantidades 
de fórmula líquida 
concentrada y agua 
enfriada en el biberón. 

30 mL
60 mL
90 mL

120 mL

Agua hervida 
y enfriada

Líquido 
concentrado

Cantidad 
de alimento

30 mL
60 mL
90 mL

120 mL

60 mL
120 mL
180 mL
240 mL

MIXING GUIDE

30 mL
60 mL
90 mL

120 mL

Boiled,
cooled water

concentrated
liquid

Feeding
Amount

30 mL
60 mL
90 mL

120 mL

60 mL
120 mL
180 mL
240 mL

GUÍA DE PREPARACIÓN

2.  AGITE BIEN y quite 
la tapa a rosca. 

3.  Agregue una medida  
al ras de polvo  
por cada 60 mL  
de agua. Vuelva a  
guardar la cuchara  
seca en el recipiente. 

MIXING GUIDE

60 mL
120 mL
180 mL
240 mL

Water Scoop(s)

60 mL
120 mL
180 mL
240 mL

AGUA   +  Medida(s) ‡
GUÍA DE PREPARACIÓN

3.  Coloque la tetina. 

3.  Tape el biberón;  
agite bien;  
coloque la tetina.

Latas :
1.  Lave los biberones, 

las tetinas, los 
aros, las tapas y los 
utensilios, y luego 
hiérvalos en agua 
durante 2 minutos. 

4.  Tape el biberón; 
agítelo bien; 
coloque la tetina 

2.  Limpie la parte 
superior de la lata. 
Agite muy bien 
antes de abrirla. 
Vierta la formula 
en los biberones.  
Coloque la tetina. 

Una vez preparada la fórmula, guarde el biberón 
inmediatamente en la nevera y úselo en el 
transcurso de 24 horas. Una vez que comienza a 
alimentar al bebé, use la fórmula en el transcurso 
de una hora o deseche.

Los biberones preparados y las latas abiertas 
(tapados) deben guardarse inmediatamente  
en la nevera y usarse en un lapso de 48 horas. 
Una vez que comienza a alimentar al bebé,  
use la fórmula en el transcurso de una hora  
o deseche.

Los biberones preparados y las latas abiertas 
(tapados) deben guardarse inmediatamente  
en la nevera y usarse en un lapso de 48 horas. 
Una vez que comienza a alimentar al bebé,  
use la fórmula en el transcurso de una hora  
o deseche.

Consulte las instrucciones completas de preparación en la etiqueta. 
Para obtener más información, visite similac.ca o llame a la línea Similac® FeedingExpert al 1-855-370-7878-7. 
Las instrucciones de preparación están disponibles en 14 idiomas diferentes.
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La salud de su bebé depende del estricto cumplimiento de estas instrucciones. Lávese bien las manos con agua y jabón. 
Es importante aplicar las normas adecuadas de higiene, manejo y almacenamiento cuando usa la fórmula. Use el producto 
de acuerdo con las indicaciones de su médico.

ADVERTENCIA:
Nunca caliente la fórmula en un horno de microondas. Esto puede ocasionar quemaduras 
graves. Antes de alimentar al bebé controle la temperatura para no quemarle la boca. 

3

2 22


