Recomendaciones de uso moldes de baño a medida.
Debe limpiarlos siempre después de cada uso, lavar con agua templada y
jabón con PH neutro frotándolo suavemente con las manos y aclarar con
abundante agua. Dejar secar antes de guardar en su estuche.
RECOMENDAMOS: para una desinfección más efectiva el uso de toallitas
desinfectantes especificas para silicona, no usar alcohol ni productos
abrasivos.

Nuestros moldes se fabrican SIEMPRE A MEDIDA
para garantizar un ajuste perfecto en el oído y evitar entrada de agua
en el conducto auditivo, debe estar correctamente colocado. Están
indicados para su uso tanto en piscinas, playa, ducha, etc.

No manipule los moldes con las uñas ni objetos
punzantes, ATENCIÓN A MORDEDURAS: es muy
importante que el uso de moldes en niños sea siempre
bajo la supervisión de un adulto.
Observe siempre que el molde no tiene ninguna fisura o
rotura antes de su colocación.
No bucear por debajo de un metro de profundidad. No sumergirse en el agua con impactos
fuertes.
Para una mejor sujeción de los moldes en niños utilice
bandas de neopreno ajustables, ya que aumentan la
seguridad al evitar los movimientos de los moldes a
medida por impactos fuertes en el agua.

Garantía de 3 meses en defectos de fabricación para los moldes de baño a medida, no cubre
rotura por manipulación incorrecta ni mordeduras. No utilizar moldes sin la supervisión de
adultos, peligro de asfixia por ingestión.
El molde ajusta al 100% durante los seis primeros meses, debido al crecimiento natural del
pabellón auditivo, por lo que es recomendable revisar el tapón cada semestre. (Este tiempo es
orientativo, el crecimiento depende de la edad del usuario).
Este producto está realizado a medida de su oído, de manera totalmente artesanal, por lo que
no tiene devolución.
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LÍNEAS: 1; 10; 11; 12; 15; 16; 20; 24; 27; 32; C1; C2; C3; C4.

