Instrucciones
de uso
Gracias por elegir Elvie: estamos encantadas de darte la bienvenida.
Nuestra misión es crear productos que mejoren la vida de
las mujeres, así que esperamos que Elvie Curve marque
la diferencia en la tuya.

Cuidado de Elvie Curve
Túnel del
pezón

Desmonta Elvie Curve antes de limpiarlo o esterilizarlo.
Esterilización (antes del primer uso y,
posteriormente, una vez al día):
Esteriliza las piezas en agua hirviendo durante cinco minutos.
O Apto para métodos de esterilización por microondas,
vapor o agua fría.
Limpieza (después de cada uso):
Lava las piezas con agua limpia y jabón.
Aclara con abundante agua.
O Colócalo en la rejilla superior del lavavajillas.

Montura

Elvie Curve debería almacenarse limpio,
seco y completamente montado.

Depósito

Uso de Elvie Curve
Iniciar una sesión:
1. Coloca el Depósito en la Montura
2. Coloca el pezón en el centro del Túnel del pezón, de forma que te resulte
cómodo y que presione el interior del Depósito

		

3. Presiona el Depósito para crear succión. Si la succión
generada te resulta incómoda, presiona suavemente
la Válvula para abrirla y soltar presión

Válvula

4. Comprueba que el pezón siga centrado
5. Coloca el sujetador de lactancia sobre Elvie Curve.
Mantenlo firmemente presionado contra el pecho sin que haya ningún hueco
6. Si sientes que la succión disminuye, vuelve a presionar el Depósito para mantener la,
succión y que la leche siga fluyendo. Esto lo puedes llevar a cabo a través del
sujetador. Puede que tengas que repetirlo cada dos minutos, ¡pero así descubrirás
lo que mejor se adapta a ti!
7. Asegúrate de controlar el nivel de leche para no superar el volumen

Finalizar la sesión:
1. Presiona la Válvula para abrirla y liberar
presión. A continuación, utiliza el dedo para
romper el sello alrededor del pezón
2. Coloca Elvie Curve sobre una superficie 		
plana con la parte frontal hacia abajo
mientras te preparas para decantar la leche
3. Elvie Curve no está diseñado para almacenar
leche. Decanta la leche a través del Túnel
del pezón tal y como se muestra para vaciar
la leche del Depósito y la Válvula
Nota: Tu bebé no debe tomar leche que se haya
extraído durante largos periodos de tiempo y que
haya permanecido durante demasiado tiempo a
temperatura ambiente.

Seguridad y Garantía
Uso previsto:
“Elvie Curve” es un sacaleches sin motor que las mujeres lactantes pueden
usar para extraer y recoger leche de los pechos. “Elvie Curve” está diseñado
para una sola usuaria.
Materiales:
Depósito: silicona; montura: polipropileno
Seguridad y advertencias:
• Inspecciona si hay daños antes del primer uso y después de cada uso
• No almacenes las piezas húmedas o mojadas, ya que puede producirse moho
• No dejes caer ni introduzcas ningún objeto extraño en ninguna de las aberturas del dispositivo
• Si el paquete parece que está dañado o que se ha manipulado antes del uso,
no lo utilices y ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente

• Mantén Elvie Curve alejado de fuentes de calor y no lo expongas
a una llama abierta o a un calor excesivo
• Elvie Curve no debe utilizarse mientras estés tumbada, realizando algún ejercicio
intenso o actividades con riesgo de lesionarte
• No lleves Elvie Curve si no estás extrayendo leche de forma activa con el producto
• No utilices Elvie Curve si estás conduciendo o manejando maquinaria pesada
• No extraigas leche hasta después de dar a luz, ya que la extracción
de leche puede inducir el parto
• Utiliza Elvie Curve únicamente para el uso previsto que se describe en este manual

Garantía
Elvie Curve está respaldado por una garantía limitada del fabricante frente a cualquier defecto
del material o de la fabricación, siempre y cuando se use de acuerdo con las instrucciones del
producto durante 90 días a partir de la fecha de compra («Periodo de garantía»). Esta garantía se
proporciona de forma gratuita y es independiente de cualquier derecho previsto en las leyes o reglamentos de consumo del país de adquisición. No excluye, limita ni afecta a los derechos del consumidor o a las reclamaciones legales derivadas de las leyes nacionales sobre la venta de productos
de consumo. Esta garantía se rige y se construye según las leyes en las que la adquisición del
producto tuvo lugar. Esta garantía no cubre el deterioro estético causado por el paso del tiempo ni
los daños causados por el desgaste común, destrucción física o natural, accidentes, uso indebido,
modificaciones, negligencia o cualquier otra causa externa. Es un producto de una sola usuaria. El
uso por parte de más de una persona puede presentar un riesgo para la salud e invalida la garantía.
La garantía no cubre las adquisiciones realizadas a revendedores no autorizados. Las reclamaciones
de garantía han de estar justificada con pruebas razonables, incluyendo un documento acreditativo
de la fecha de compra junto con las condiciones de esta garantía. Si tienes algún problema o
identificas algún defecto en tu Elvie Curve dentro del periodo de garantía, házselo saber a Chiaro
Technology Limited (“Chiaro”) en questions@elvie.com. Chiaro se reserva el derecho a investigar
la causa del defecto y puede ejercer su discreción para decidir si debe o no sustituir el producto
o alguna pieza de manera gratuita. En el caso de que Chiaro decida proporcionar un reemplazo,
cualquier reemplazo no extenderá la duración de esta garantía.
La única responsabilidad de Chiaro por cualquier incumplimiento de esta garantía limitada se
limita a la sustitución de cualquier producto que no cumpla con la anterior garantía.
Guarda el justificante de compra en caso de que necesites ponerte en contacto con
atención al cliente de Elvie por motivos de la garantía.
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