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Protectores de lactancia
INSTRUCCIONES DE USO

Lavar y secar antes del primer uso.
Una vez limpios colócalos con la parte más suave hacia adentro (Microfleece 
Stay Dry), ya que esta al estar en contacto con la piel absorbe los líquidos. El 
PUL debe quedar hacia afuera. Este material es una tela lisa impermeable 
que permite la transpirabilidad, evitando la fuga de líquidos.
Cambia tu protector cada que sientas que es necesario, ya que depende del 
flujo de cada mamá. 

INSTRUCCIONES DE LAVADO Y SECADO

Lava a mano o lavadora, usa jabón líquido que NO contenga cloro, NO perfu-
mes, NO suavizantes.
El jabón líquido se recomienda debido a que los jabones de barra pueden 
dejar residuos que pueden reducir la impermeabilidad o llevar a mal olor. 
Primero agrega el agua y el jabón líquido y disuélvelo. Una vez hecho esto 
pon los protectores en la lavadora. Esto para evitar que el jabón líquido caiga 
en una sola zona y sea más difícil de enjuagar.
Secar a la sombra.
Puedes usar secadora en ciclo tibio (50 grados Máximo) ya que puede fundir 
el PUL del protector o fundir la microfibra interna

En caso de presentar mal olor haz una de las siguientes opciones:
En la lavadora o tina poner agua y los protectores, agregar una cucharadita de 
bicarbonato de sodio y lavar.
En la lavadora o tina poner ¼ de taza de vinagre blanco a manera de pre enjua-
gue, deja los protectores por 1 hora y después lávalos.

Para un lavado a profundidad y dejarlos como nuevos haz lo siguiente:
Mete solo los protectores sin combinar con otras prendas. Lava los protectores 
con agua caliente y enjuaga 2 veces.
Sécalos en secadora en caliente (máximo 50 grados) o al sol.

Para desmanchar
Poner jabón sobre la mancha y exponer al sol 60 min. Enjuagar y secar.
Si la mancha persiste; pon jabón, espolvorea un poco de bicarbonato de sodio, 
talla con un cepillo suave y expón la mancha al sol 30 min. Enjuagar y secar.

SE RECOMIENDA HACER ESTE TIPO DE LAVADOS SOLAMENTE 1 VEZ POR MES 
PARA PRESERVAR LAS PROPIEDADES DE LA TELA Y SU FUNCIONALIDAD.
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