
Neotech Bridge®

DISPOSITIVO DE AYUDA A LA LACTANCIA
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

• Permite la administración de suplementos 
durante la lactancia, lo que ayuda a estimular 
la producción natural de leche.

• Evita las interrupciones de la lactancia que 
pueden conducir a problemas de enganche y 
producción.

• Se puede usar para proporcionar calostro, 
leche materna extraída, leche materna 
fortificada o fórmula.

• Permite un control preciso del flujo, la 
velocidad y el momento de administración del 
suplemento.

• Proporciona superficie para que el bebé se 
enganche.

• Ayuda a mantener el contacto de piel a piel.

• Silicona delgada de grado médico para una 
sensación más natural.

• No contiene látex de caucho natural ni 
plastificante DEHP

Cat No. Artículo Cant/Unidad

N8001-5   Bridge 5/caja

N8001-30  Bridge 30/caja

N8001-KT*  Equipo 1/caja

Patente

D967,433; D914,892; Pendiente Adicional

*Incluye Bridge, extensión, jeringa de 20 ml y jeringa de 60 ml



Neotech Bridge®

DISPOSITIVO DE AYUDA A LA LACTANCIA
2  Llene una cacerola con 8 tazas de agua potable y déjela hervir.

3  Apague la fuente de calor y deje enfriar el agua hirviendo 
durante dos minutos y medio.

4  Introduzca las piezas por separado en el agua y déjelas en 
remojo durante 10 minutos. 

Precaución: No caliente las piezas a más de 94 ºC o 
201 ºF, ya que podrían deformarse y afectar al correcto 
funcionamiento del Bridge.

5  Deje que el agua se enfríe en la cacerola abierta y extraiga 
las piezas del agua cuidadosamente con ayuda de unas 
pinzas.

6  Coloque las piezas sobre una superficie limpia y seca y 
déjelas secar al aire. Guarde las piezas secas en una 
bolsa/ recipiente de plástico cuando no las utilice. 

Precaución: No seque las piezas con papel de cocina o 
un producto similar, ya que esto reducirá la vida útil del 
aparato. No guarde las piezas mojadas o húmedas.

CONTRAINDICACIONES, 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

El Bridge no se debe utilizar si existe una contraindicación 
médica para la lactancia. Si no está segura, consulte a su 
médico.

No deje que el contenido del suplemento se seque en la 
jeringa antes de lavarla.

Separe y lave todas las piezas que entren en contacto con 
el pecho, la leche materna o el suplemento inmediatamente 
después de su uso para evitar que los restos de leche se 
sequen y prevenir la proliferación de bacterias.

Para la limpieza, solo utilice agua potable del grifo o 
embotellada.

No friegue las piezas de la jeringa.

No caliente las piezas a más de 94 ºC o 201 ºF.

No seque los componentes con papel de cocina o productos 
similares. No guarde las piezas mojadas o húmedas. 

Siga las instrucciones de limpieza proporcionadas por Neotech 
Products.

INDICACIONES DE USO

El Neotech Bridge es un dispositivo de ayuda a la lactancia
diseñado para ofrecer nutrición suplementaria a un lactante
alimentado por el pecho.

INSTRUCCIONES DE USO 
1  Llene la jeringa con leche o fórmula y enrósquela en el 

conector púrpura del Neotech Bridge.

2  Invierta el Bridge y colóquelo en el centro, sobre el pezón. 
Doble el Bridge hacia abajo sobre el pecho para fijarlo.

3  Enganche al bebé al Bridge. 

4  Presione la jeringa para suministrar la leche necesaria.

5  Limpie y desinfecte regularmente según las instrucciones. 
Sustituya el Bridge después de una semana o 20 lavados, 
lo que ocurra antes.

Limpieza
1  Separe y enjuague todas las piezas, incluido el émbolo de 

la jeringa, con agua del grifo para eliminar los residuos de 
leche.

2  Sumerja todas las piezas por separado en agua tibia con 
jabón durante 5 minutos.

3  Vuelva a introducir el émbolo en la jeringa y llénela de agua 
tibia con jabón. Conecte el Bridge y el tubo de extensión (si 
se ha utilizado). Enjuague y repita varias veces. 

4  Llene la jeringa con agua limpia y vuelva a conectarla al 
Bridge y al tubo de extensión (si se ha utilizado). Enjuague 
y repita varias veces.

5  Llene la jeringa con aire y vuelva a conectarla al Bridge y al 
tubo de extensión (si se ha utilizado). Haga pasar aire por 
el tubo varias veces para extraer las gotas de agua.

6  Desconecte todas las piezas, incluido el émbolo de la 
jeringa, colóquelas sobre una superficie limpia y seca 
y déjelas secar al aire. Guarde las piezas secas en una 
bolsa/recipiente de plástico cuando no las utilice.

Precaución: No seque las piezas con papel de cocina o 
un producto similar, ya que esto reducirá la vida útil del 
aparato. No guarde las piezas mojadas o húmedas.

Desinfección
Desinfecte una vez al día. No utilice esterilizadores ni 
microondas.

1  Separe y enjuague todas las piezas, incluido el émbolo de la 
jeringa, con agua del grifo para eliminar los residuos de leche.
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