
Para imitar la succión de un bebé a fin de iniciar 
el flujo de leche:
•  Empuje el botón de succión hacia arriba hasta el 

nivel más cómodo.
•  Intente comenzar en 10% y gradualmente 

continúe para aumentar el nivel de succión hasta 
alcanzar su nivel más cómodo.

PARA EMPEZAR Antes de comenzar, lávese las manos

Platinum® Guía de inicio rápido

•  Si está esterilizado, úselo 
inmediatamente (el equipo está 
previamente armado)

•  Si no está esterilizado, limpie y arme 
el equipo (consulte la página posterior 
de esta Guía de tarjeta rápida).

Para imitar el patrón de cambio de un bebé a 
succiones o extracciones lentas y profundas:
• Después de que fluya la leche:
 -  Presione el botón de velocidad hacia abajo hasta una 

velocidad más lenta para ayudar a descargar la leche.
 -  Intente disminuir la velocidad a 50-60 ciclos por 

minuto. Puede disminuir más la velocidad si eso es 
más cómodo para usted.

 -  Continúe ajustando la succión según sea necesario 
hasta alcanzar su nivel más cómodo para descargar la 
leche. 

Cuando disminuya la velocidad del  
flujo de leche, intente otro descenso:
 -  Aumente la velocidad de nuevo  

a 80* ciclos por minuto.
 -  Ajuste la succión al nivel  

más cómodo.
 -  Cuando la leche fluya de nuevo,  

disminuya la velocidad para ayudar  
a descargar la leche.

• Inserte el adaptador del tubo. •  Centre la copa de succión sobre el 
seno para crear un sello.

•  Consulte la página posterior de 
esta Guía de tarjeta rápida para 
información sobre el calce correcto 
de la copa de succión.

• Presione el botón de encendido.
•  La velocidad comienza 

automáticamente en 80 ciclos 
por minuto.

•  La succión comienza en el ajuste 
más bajo de 1%.
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Para simular un descenso Extracción de leche Múltiples descensos

6 7

*Larkin, et al., Examining the Use and Outcomes of a New Hospital-Grade Breast Pump in 
Exclusively Pumping NICU Mothers. Adv. Neo Care 2013;13(1):75-82. 
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 IMPORTANTE: Use únicamente un equipo de 
extracción de leche Ameda HygeniKit. Consulte a 
su proveedor de atención médica sobre el tiempo 
de la sesión de sacaleche.

Bomba sacaleches para varias usuarias Ameda Platinum® con el sistema de 

extracción de leche HygieniKit™ que incluye Proven Airlock Protection™ 

para ayudar a proteger la leche materna, equipo de tubos y la bomba.



Limpieza de la bomba sacaleches Ameda Platinum

Limpieza del equipo de extracción de leche Ameda HygieniKit Encuentre el calce correcto
Un calce correcto de la copa de succión asegura 
un sello perfecto que mejora su comodidad y la 
eficacia de la extracción. El sistema CustomFit 
Flange de Ameda hace que encontrar el calce ideal 
sea algo fácil.

Calce correcto
Durante la extracción, su pezón 
se mueve libremente en la 
pezonera de la copa de succión. 
Puede observar un espacio 
alrededor del pezón. No se 
succiona mucho de la areola 
hacia la pezonera con el pezón.

Demasiado pequeño
Durante la extracción, parte o 
todo el pezón roza contra los 
lados de la pezonera de la copa 
de succión.

Demasiado grande
Durante la extracción, se succiona 
gran parte de la areola hacia la 
pezonera de la copa de succión 
junto con el pezón. La areola 
puede rozar contra los lados de la 
pezonera de la copa de succión.

Para usuarias en casa/finales:
Después de cada extracción, apague la bomba.

Límpiela con un paño limpio y húmedo.

Para estaciones de hospital/renta:
Apague la bomba, límpiela entre usuarias, usando guantes 

desechables. Use únicamente limpiadores aprobados por 

Ameda como Metrex CaviWipes o PDI Sani-Cloth AF3

1. Adaptador del tubo
2. Tubo de silicona
3. Tapa del adaptador
4.  Diafragma 

de silicona
 

5. Copa de succión
6. Válvula
7. Anillo de traba
8. Disco de bloqueo
9. Botella

*Importante no lavar (1) tubo 
adaptador, (2) tubo de silicona 
y (3) tapa del adaptador.

Lavar antes de usar si el 
equipo no está esterilizado y 
después de cada uso.

Desarme las piezas.

Agarre la válvula por los
lados gruesos.

Enjuague con agua limpia 
y fresca.

Enjuague con agua limpia 
y tibia. 

Deje secar al aire.Hierva para desinfectar

Opcional

Lave las piezas más grandes 
en el estante superior del 
lavaplatos.

Opcional
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Lave las piezas con agua 
jabonosa y tibia bajo agua 
corriente. No sumerja las 
piezas en el lavabo. No 
inserte ningún objeto en las 
válvulas mientras las limpia.

Consulte las instrucciones de uso
Ameda Platinum y HygieniKit/bomba manual 1200172ES - 0319

*Importante no lavar
1. Adaptador del tubo
2. Tubo de silicona
3. Tapa del adaptador 

No es necesario limpiar estas 
piezas antes del primer uso 
o después de cada uso pues 
la leche no tiene contacto 
con estas piezas durante la 
extracción.

Si utiliza un proceso de desinfección por vapor, siga primero las instrucciones de limpieza.

Si utiliza un cepillo, verifique que las piezas del equipo de la bomba no tengan grietas, astillas, rupturas o deformación antes y después de 
usar el cepillo.


