INSTRUCCIONES DE USO:
Los pijamas terapéuticos Okene vienen acompañados de una bolsita de semillas o de gel que debemos
calentar antes de introducirla en el bolsillo del pijama para activar sus efectos terapéuticos.
A continuación detallamos las instrucciones de uso de las bolsitas según su composición (semillas o gel).
Es importante seguirlas cuidadosamente, ya que el sobrecalentamiento de la bolsa podría deteriorar el
producto.

ESPAÑOL

SEMILLAS

GEL

1 – Se colocará la bolsita en el microondas.
Para que no se seque en exceso se recomienda que se acompañe con un vaso de agua.
Calentar durante aproximadamente unos 60 segundos para una potencia de 800w, o
entre 30 y 50 segundos para una potencia de más de 800w.
Atención:
El sobrecalentamiento puede dejarlo inservible, por eso es conveniente vigilar el proceso.
No se recomienda calentar el paquete más allá del tiempo indicado anteriormente.

1 – Se colocará la bolsita en un recipiente y se remojará en agua caliente durante 5 a 10
minutos.
Este producto es apto para microondas. Introduzca la bolsita de gel en un bol de cristal
con agua y posteriormente se colocara en el interior del microondas. Calentar a potencia
media durante 30 segundos, añada a intervalos de 5 segundos adicional hasta alcanzar
la temperatura deseada.
No se recomienda calentar el paquete más allá del tiempo indicado anteriormente.

2 – En el caso en el que se vuelva a calentar antes de que hayan transcurridos 30
minutos o cuando aún se encuentre caliente, deberemos sustituir el vaso de agua por
otro para evitar sobrecalentamiento del vaso y del agua. Repitiendo el proceso anterior.

2 – Retire la bolsa de gel del agua caliente, séquelo con un paño o toalla e introdúzcalo
en el bolsillo del pijama hasta un máximo de 20 minutos.

3 – Antes de introducirlo al pijama del bebé comprobar la temperatura del mismo. Se
recomienda una vez ﬁnalizado el tratamiento conservar la bolsita de semillas en un lugar
seco y fuera del alcance de los niños.

3 – Antes de introducirlo al pijama del bebé comprobar la temperatura del mismo. Se
recomienda una vez ﬁnalizado el tratamiento conservar la bolsita de semillas en un lugar
seco y fuera del alcance de los niños.

CONSERVACIÓN:

ADVERTENCIAS:

• Guarde en un lugar seguro lejos de objetos aﬁlados.
• No coloque objetos pesados sobre el paquete.
• Se recomienda una vez ﬁnalizado el tratamiento conservar la bolsita de semillas en un
lugar seco.

• No aplicar hasta la caída y completa cicatrización del cordón umbilical.
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• El Pijama Anti-Cólico es una Terapia Alternativa para bebes diagnosticados con Cólico
del Lactante. En caso de que no se observe mejoría, consulte con su pediatra.
• Personas con problemas circulatorios deben usarlo según las indicaciones del médico.
• Sólo para uso externo.
• No ingerir contenido.
• No es juguete.
• Usar siempre bajo supervisión.
• Es un producto que puede quemar.
• Contiene partículas pequeñas.
• En caso de deterioro desechar.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• Deseche el paquete si está perforado.

