
 

Notas importantes sobre Seguridad y Cuidado  
Chupón Retráctil "The Pop®" 

 
 

• Presiona suavemente hasta que la tetina quede 
ligeramente expuesta. No es necesario abrirlo más.  

 
• La succión de tu bebé lo mantendrá en su lugar. El 

pezón tendrá una ligera retracción (similar a la 
intención de la madre naturaleza). 

 
• Si empujas la tetina hasta que se adhiera o se 

bloquee de su lugar, no se abrirá cuando el bebé la 
deje caer. 

 
• Antes de usar, desinfecta el Chupón Retractil The 

Pop® hirviéndolo en agua durante 5 minutos. Gíralo 
en todas las direcciones para eliminar el agua 
atrapada y deja que se enfríe antes de usarlo.  

 
• Dale una sacudida para asegurarte de que se elimina 

todo el exceso de agua, especialmente en áreas que 
son más difíciles de secar y alcanzar (el interior del 
pezón donde el agua puede quedar atrapada, 
especialmente). Esto es para asegurar la higiene. 

 
• Nunca sumerjas la tetina en sustancias dulces o 

medicamentos, tu hijo puede sufrir caries en los 
dientes. 

 
• Para la limpieza diaria, lava en el lavavajillas o con 

agua tibia y jabón a mano. Sécalo completamente 
(vea la nota de "agua atrapada", arriba). 

 
• Límpialo antes de cada uso. Para la higiene y la 

seguridad, reemplaza el chupón después de 
aproximadamente 2 meses de uso. 



 

Preguntas Frecuentes 
 
 
 
 

• ¿Cuál es la ventaja de un chupón de una sola 
pieza? 

 
Un chupón de una sola pieza es un poco más limpio 
porque la construcción de una sola pieza no permite 
juntas ni grietas en las que se puedan esconder la 
suciedad y las bacterias.  

 
• Mi bebé no usa el chupón, ¿Por Qué? 

 
Es posible que necesiten acostumbrarse a eso. Como 
todos los juguetes y objetos, introducir un objeto 
nuevo, ocasionalmente puede llevar algo de tiempo. 
 
Ayuda al bebé manteniéndolo visible, incluso cuando 
no esté en uso. En nuestra experiencia, al final sus 
pequeñas manos curiosas finalmente exploran y 
descubren que lo aman. 
 

• Mi bebé no puede mantenerlo en su boca 
¿Qué pasa? 

 
Si tu bebé no se agarra al pezón o lo escupe después 
de un tiempo, descansa y vuelve a intentarlo en un 
nuevo entorno o cuando sea más probable que lo 
intente nuevamente. Como con todos los chupones, si 
el bebé bosteza, llora o se queda dormido y relaja la 
boca, el chupón se caerá. ¡Ojalá pudiéramos diseñar 
esto, pero no somos tan buenos! 
 

• ¿Cómo logro que mi bebé use el chupón por 
primera vez? 

 
Presenta el chupón cuando tu bebé esté bastante 
tranquilo y contento. Toca el chupón en su mejilla. 
Esto debería alentarlos a volverse hacia el chupón y 
mamar. Este es un reflejo natural con el que nacen los 
bebés. 
 

• A mi bebé le gustan los chupones de hospital. 
¿Esto funcionara? 

 
¡Absolutamente! Y es posible que incluso les guste 
más: colores divertidos, textura blandita, una forma 
que se asemeja a una pelota; pensamos mucho en el 
diseño para hacerlo más atractivo para nuestro 
público más exigente. 



 

• ¿Importa si se ensucia? 

OK, sí y no. Esto realmente depende de ti. Si tu instinto te 
dice que lo hagas, adelante, pero ya verás que sólo lo lavaras 
dos veces al día no 50, como cualquier otro chupón.   

• ¿Cuándo el chupón cae, se le pueden pegar pelos 
o pelusa? 

Por supuesto. El cabello y la pelusa definitivamente no están 
en la categoría de "portadores de gérmenes malvados", por 
lo que no sugerimos preocuparse demasiado por ello. De 
nuevo, tendrás que lavarlo, pero reiteramos que no serán 50 
veces por día. 

• ¿Cómo limpio el interior del pezón? 

Para la limpieza diaria, lavar en un lavavajillas o con agua 
tibia y jabón y, muy importante, dejar que se seque 
completamente antes de cada uso. Dale una buena sacudida 
para asegurarse de que el agua no quede atrapada en el 
pezón. 

• ¿Puede mi bebé comer o ahogarse con esto? 

¡No! Por supuesto, recomendamos revisar el pezón antes de 
dárselo al bebé tirando de él en todas las direcciones. Si el 
chupete se aloja en su boca, no entres en pánico. 
Simplemente elimínalo, fue diseñado para que sea imposible 
de tragar por el bebé. 

• ¿mi perro / gato puede comerlo? 

Recomendamos mantenerlo fuera de su alcance. Si juegan 
con él, revisa todo el chupón en busca de pinchazos, roturas 
o áreas debilitadas y, por supuesto, ¡deséchalo si los 
encuentras! 

• ¿Qué hago cuando mi bebé está dentando? 
¿Pueden rasgarlo? 

Bueno, nuestro chupón de silicona ha sido probado según 
las regulaciones de la CPSC de EE. UU. y APROBADO. Esto 
incluye pruebas de lágrimas. Sin embargo, no conocemos a 
tu bebé y sus dientes, así que por favor revisa su chupón y 
asegúrate de que no haya lágrimas. Si es así, descartalo. 

• ¿Puede mi bebé usar esto para ayudar a calmar los 
dolores de la dentición? 

¡Seguro! Sugerimos darle nuestro chupón al bebé cuando él 
/ ella esté en la agonía de la dentición, la succión sin duda 
ayudará. Mételo en el congelador por 20 minutos o más 
antes y será doblemente efectivo. 



 

 • ¿Cuál es la mejor edad para usar este chupón? 

Nuestro chupón se recomienda entre las edades de 0-6 
meses para calmarlo. 

• ¡Hay una pequeña mancha oscura en mi chupete! 
¿Eso está bien? 

Esto es completamente normal y ocurre a menudo en el 
proceso de fabricación. Nada por lo que alarmarse. 

• El chupón no vuelve a entrar en la burbuja  

El pezón puede estar tenso; debe dárselo para que el bebé 
lo pueda chupar correctamente. Verifica que el pezón tenga 
ese pequeño rebote y ve si eso cambia las cosas. 

 


