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¿Dónde debo guardar los chupetes?

Cuando no vaya a ser utilizado inmediatamente después de ser 
esterilizado, debe guardarse en un recipiente limpio, seco y tapado 

una vez esté completamente seca la tetina. 

Por otra parte, no deben almacenarse en lugares húmedos o a 
temperatura muy elevada. 

¿Qué debo tener en cuenta a la hora
de limpiar los chupetes?

Soluciones agresivas como detergentes, disolventes y similares 
pueden dañar la tetina. Es fundamental utilizar accesorios de 
esterilización para proteger a tu bebé de posibles gérmenes. 



¿En qué debo �jarme para saber si
el chupete o la tetina están deteriorados?

Es importante inspeccionar con cuidado el chupete o la tetina 
antes de cada uso, especialmente cuando el niño tiene dientes, y 

tirar de la tetina en todas las direcciones.

Además, no hay que dejar la tetina o 
chupetes expuestos a la luz solar directa o 
cerca de una fuente de calor, ni dejarlos en 
contacto con un desinfectante durante más 
tiempo que el recomendado, puesto que 
esto puede dañar la tetina. 

Renueva el chupete cada mes y medio o 
dos meses como mucho. Es recomendable 
alternar el uso de varios chupetes.

El uso del chupete no deforma los dientes, 
siempre y cuando se deje de utilizar antes 
de los 3 años.

Lo que no debes hacer nunca es utilizar las 
tetinas como chupetes. 

Uso de los
chupetes



¿Cómo puedo esterilizar los productos?

En frío, mediante su inmersión en solución esterilizante de 
productos de puericultura, de acuerdo a sus instrucciones de uso.

En agua hirviendo por no más de 5 minutos. Dejar enfriar y 
expulsar el agua que pueda quedar retenida dentro de la tetina 

para garantizar la higiene. Este método debe ser utilizado antes del 
primer uso del producto. 

Recuerda que métodos de limpieza inadecuados (soluciones 
agresivas como detergentes, disolventes y similares) pueden dañar 

el producto.

Aconsejamos quitar la tapa, la rosca y la tetina del biberón antes de 
calentar y comprobar siempre la temperatura del alimento antes de 

la toma.  

Para que los biberones no se estropeen, no 
debemos meterlos en el lavavajillas ni 
lavarlos con detergentes.

Debemos esterilizarlos separando 
previamente todos los elementos: rosca, 
tapa, tetina y botella. 

Mantenimiento
de los biberones




