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Manual de Uso y Cuidados
INSTRUCCIONES DE USO 

Lava el pañal antes de usar. 
Para el primer uso de los absorbentes, lava y seca los absorbentes, repite esto 3 veces (se 
lavan y secan 2 veces extra con agua caliente). Esto para lograr su máxima capacidad de 
absorción.

Una vez limpio y seco el pañal y el absorbente, ajusta el pañal a la talla del bebé, abrochan-
do los botones frontales (como se muestra en la imagen #1).

Coloca el absorbente entre las barreras anti-escurrimiento dejando la parte suave 
(Microfleece Stay Dry) hacia arriba, ya que este material filtra los líquidos y ayuda a que el 
bebé se sienta seco. 
Verifica que el absorbente este colocado del lado correcto, ya que la microfibra que es la 
que absorbe puede irritar la piel del bebé por la humedad.

Colócale el pañal al bebé ajustando con las cintas de sujeción en la cintura.

Haz un chequeo del pañal cada 3 horas como máximo, y cámbialo para mantener al bebé 
limpio y evitar fugas.
Puedes colocar 1 refuerzo para aumentar la capacidad de absorción.

Recomendaciones
• En caso de ser niño, recomendamos colocar el pene hacia abajo antes de cerrar el pañal, 
así los líquidos se distribuirán de manera uniforme.

• La mayoría de las fugas suceden en las piernas por lo que se recomienda ajustar las 
cintas de sujeción a la cintura, de tal manera que no lastime al bebé, pero tampoco haya 
espacio libre para la fuga.

• Al desabotonar los broches asegúrate de hacerlo tomando los botones y jalando únicamen-
te los botones (como se muestra en la imagen #2) y no jalar la tela, ya que puede rasgarse.

• No utilizar cremas grasosas que pudieran adherirse al pañal afectando su transpirabilidad.

• Para lavar el pañal no es necesario desabotonarlo. 
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INSTRUCCIONES DE LAVADO Y SECADO

Para lavarlos 
Retira el absorbente 
Quita los sólidos con un cepillo suave. 
Abrocha la felpa de cada cinta de sujeción para proteger las prendas.
Haz un pre enjuague de ser necesario, sobre todo si hay manchas o sólidos.
Elige un detergente líquido Biodegradable.
Usa jabón líquido que NO contenga cloro, NO perfumes, NO colorantes, NO aceites, NO abrillan-
tadores, NO enzimas, NO suavizantes. 
El jabón líquido se recomienda debido a que los jabones de barra pueden dejar residuos (que 
pueden reducir la transpirabilidad del pañal y la transpirabilidad del inserto) o llevar a mal olor. 
 Primero agrega el agua y el jabón líquido y disuélvelo. Una vez hecho esto pon los pañales en la 
lavadora. Para evitar que el jabón líquido caiga en una sola zona y sea más difícil de enjuagar.
Lava a mano o lavadora. Para lavado en lavadora recomendamos hacerlo con agua fría en ciclo 
de lavado regular.
Pañales y absorbentes se lavan de la misma manera (sólo difiere en el secado).
Seca los pañales a la sombra y los absorbentes al sol.
Puedes usar secadora en ciclo tibio (máximo 50 grados) ya se que puede fundir el PUL del pañal 
o fundir la microfibra interna del absorbente.

Importante
Para lavado a mano del pañal recomendamos frotar el PUL con una fibra suave. En caso de lavado 
sobre lavadero NO se debe tallar el PUL (tela externa del pañal) directamente sobre lavadero, ya 
que esto desgasta la tela y propicia la perdida de la propiedad hidrofóbica del PUL. 

Para desmancharlos:
Poner jabón sobre la mancha y exponer al sol; 30 min las cubiertas (pañales) y 60 min los absor-
bentes. Enjuagar y secar.

En caso de presentar mal olor o amonia haz lo siguiente:
En una cubeta pon agua y disuelve detergente líquido, agrega los pañales (limpios y secos), 
agrega 1 cucharadita de bicarbonato de sodio por pañal, deja reposar 1/2 hora, enjuaga y tiende.

Para un lavado a profundidad:
Lava los pañales con agua caliente y enjuaga 2 veces. Seca a la sombra.
Los absorbentes lávalos con agua caliente, mete solo los absorbentes sin combinar con otras 
prendas. Sécalos en secadora en caliente (máximo 50 grados) o al sol.

SE RECOMIENDA ESTE TIPO DE LAVADOS SOLAMENTE 1 VEZ AL MES, PARA PRESERVAR LAS 
PROPIEDADES DE LOS MATERIALES.

Lorena Corona
Directora y Fundadora My Little Baby®
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Recuerda que en ocasiones los consejos de otras mamás pueden ayudar, sin embargo agregar materia-
les o químicos diferentes a los sugeridos pueden afectar a la durabilidad o funcionalidad del pañal.
El uso de sustancias o químicos no recomendados durante el lavado invalidan la garantía.
Si tienes alguna duda acércate con nosotros y  con gusto te daremos nuestras recomendaciones.



1 Abre el pañal desprendiendo 
las cintas de sujeción.

Ajusta los botones frontales a 
la talla del bebé.

2 Coloca el absorbente dentro de 
las barreras anti escurrimiento 
con la parte más suave hacia 
arriba (Microfleece Stay Dry).

Revisa que las barreras 
anti-escurrimiento queden hacia 
afuera.

Cinta 
de sujeción

Barreras 
anti escurrimiento

en piernas

Barrera anti escurrimiento
de espalda

Ajusta con las cintas de sujeción. 
Cuida que no quede flojo en las 
piernas para evitar fugas.
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INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

Coloca el pañal al bebé. 
Jala la parte frontal del pañal 
hacia arriba.



Porfirio Díaz #548, Zona Oblatos, 
Guadalajara, Jalisco, México, CP 44380.

33 1528 9829 (01 33) 3617 5329
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Elástico interno:

75% Algodón - 25% Látex

Microfleece elástico : 100% Poliéster

PUL: Poliuretano laminado 100% Poliéster

Absorbente: Microfleece 100% Poliéster, 

Microfibra 100% Poliester.

Kurosawa: Algodón 30% - Poliéster 70%

Felpa: 100% Poliéster  
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