
C ALIENTE LA FÓRMULA 
PARA BEBÉS DE M ANERA 
SEGURA
Caliente los biberones con agua tibia corriente del grifo. Nunca caliente los 
biberones en un horno microondas u olla eléctrica para cocción lenta. 

Agite el biberón antes de comprobar.

Compruebe la temperatura antes de alimentar al bebé.
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del Gobierno de EE. UU.  
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En acuerdo con la Ley Federal y la política del Departamento de Agricultura de EE.UU., esta institución tiene prohibido discriminar en base de raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad.   
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