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IMPORTANTE! POR FAVOR 
GUARDAR PARA FUTURA REFERENCIA
Como Pop-in…

Precauciones de seguridad
Nunca uses suavizantes o hojas secantes en tus Pop-in
Nunca uses detergentes biológicos en tus Pop-in
Nunca uses agentes blanqueadores, encimas o abrillantadores ópticos en tus Pop-
in (*la mayoría de jabones utilizados para dejar en remojo contienen uno o más de 
los anteriores)
Nunca metas en la secadora el cobertor o lo coloques en calor directo (como el radiador)
Nunca uses productos que contengan vinagre o altas cantidades de acido cítrico
Nunca uses bicarbonato de soda en sus Pop-in
Nunca laves sin pegar los velcros de las alas en la cintura… podrían dañar tu ropa

**cualquiera de lo anterior podría acortar dramáticamente la vida del producto y afectará 
tu garantía. Para más información en como Pop-in visita  www.closeparent.com
Obtener lo mejor de tus Pop-in…

Lava siempre tus Pop-in antes de usar…podría llevar varios lavados antes que tus pañales 
lleguen al máximo de su absorción. Usa solo ¾ del detergente recomendado en el lavado.
Recuerda fibras creadas por el hombre no son tan absorbentes como las naturales por 
lo que deberías de esperar un par de cambios más al día…Si tu pequeño moja mucho 
el pañal o si necesitas más absorción puedes comprar nuestros absorbentes de día 
por separado en www.closeparent.com
Puedes devolver el mullido a las fibras con un corto ciclo por la secadora…separa los 
absorbentes del cobertor y sécalos a temperatura baja por 10 min. Solo recomendamos 
el uso de la secadora con poca frecuencia para maximizar la vida del producto.
No tienes que usar los forros pero te ayudarán a mantener la suciedad al mínimo a 
la hora del cambio! Intenta limpiar con agua todo el sólido posible antes de guardar, 
puedes enjuagar los Pop-in sucios encima del inodoro antes de guardar. Atención: ti-
rar los forros al inodoro puede bloquear las cañerías viejas o dañadas. Declinamos 
cualquier responsabilidad en estos casos. 
Un enjuague en agua fría ayudará a eliminar manchas secas y mantener tus pañales 
frescos y sin amoniaco!
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Tus Pop-in prefieren no ser centrifugados a más de 800rpm!
El sol a cualquier tiempo del año es magnífico para las manchas…pon a secar tus Pop-in 
con orgullo en el viento y deja que el sol haga su magia!
Asegúrate que tus Pop-in tienen suficiente espacio cuando se laven…15 pañales 
es más o menos una carga dependiendo del tamaño de tu tambor…nunca llenes 
el tambor más de ¾.
Los Pop-in están diseñados para permitirte separar los absorbentes del cobertor para 
la lavada…para disminuir el tiempo de secado. No obstante para más facilidad puedes 
separar los dos broches delanteros del absorbente base y lavar en una pieza.

24 horas con tu Pop-in…
Partes de mi Pop-in...
1. cobertor
2. absorbente base
3. absorbente
4. pestañas para lavado escondidas
5. alas elásticas
6. velcro de las alas
7. panel absorbente
8.a doble barrera antiescape - 8.b exterior interior barrera
9. broches 
10. cintura con suave banda 
Días felices...

Coge tus Pop-in (en la altura correcta de broches..ver tabla de tamaños para guía), 
ábrelo y colócalo plano en el cambiador.
Separa el absorbente base, si piensas que no es necesario, si no sigue las formas de do-
blado en Fig. A2: A4. Con la Nueva Gen Pop-in puedes simplemente girar el absorbente 
para que quede escondido detrás del absorbente base como mostrado en fig C1.
Coloca un forro (sin doblar) encima del pañal metiéndolo por debajo de las solapas y 
alrededor del absorbente base… nuestros forros son increíblemente suaves y diseñados 
para acoplar perfectamente!
Pon tu bebé encima del pañal montado, levanta la parte frontal entre sus piernas
(ver Fig. B1) y sujeta el pañal alrededor del bebé estirando las alas elásticas (ver Fig. B2). 
 Una colocación ajustada y segura en la cintura es importante, deberías de poder meter
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dos dedos bajo la tira de la cintura (ver Fig. B3) recorre un dedo alrededor de la barrera 
antiescape tirando hacia fuera (ver Fig. B4) y asegúrate que no está metido hacia dentro 
y que el forro no se sale hacia fuera .
Cuando el bebé necesita que lo cambien simplemente despega las alas del cobertor, 
quita el forro y tira al inodoro sólidos si los hubiese. Tirar los forros al inodoro puede 
bloquear las cañerías viejas o dañadas. Si el forro está mojado puede ser tirado a la 
basura… coge un Pop-in limpio y repite pasos 1-4.

5.

Noches llenas de sueños...
Para asegurarte que tu pequeño tiene noches llenas de sueños hemos diseñado un            
absorbente de noche especial (Fig. A) para proporcionar la absorción extra necesaria 
para mantener tu bebé cómodo y seco durante la noche, cuando empiezan a mojar más. 
Esta ingeniosa almohadilla es lo que hace los Pop-in más seguros por la noche. 
Los encontrarás incluidos en la caja grande, mediana y pequeña pero los puedes comprar 
por separado en www.closeparent.com si quieres unos cantos más.
Se envuelven alrededor del absorbente base; una vez en su sitio simplemente mételo 
bajo las solapas delanteras y traseras…necesitarás llevar el absorbente base encima 
del absorbente para poder llevar el absorbente noche en su sitio. Puedes elegir llevar el 
absorbente noche con la microfibra hacia fuera o el bambú hacia fuera. 
Consejo útil: mete tu mano a través del centro del absorbente noche, coge la parte 
suelta del absorbente base y desliza el absorbente noche sobre el en posición…(Fig. 
C3-C4)
Tus primeras semanas disfrutando de tus Pop-ins…
**Pop-in están diseñados para adaptarse a la mayoría de bebés desde nacimiento hasta 
el orinal, esta tabla (Fig. D1) es solo una guía ya que todos los bebés son de distinto tamaños 
y formas, el tamaño máximo de cintura de tus Pop-in es de 56-57 cm.
Deberías de elegir el ajuste de Pop-in que más se acerque al tamaño de las piernas de 
tu bebé para máxima contención ver fig. abajo para guia.
 

Recuerda…podrías encontrar que tu pequeño progresa rápidamente en los distintos ajustes 
más rápido de lo que anticipabas, puede que llegue al máximo del pañal a los 6-8 meses, 
pero no te asustes pronto empezará a moverse y la forma de su cuerpo cambiará!
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Pop-in en tu bolsa fuera de casa…
No recomendamos que pongas en remojo tus pañales Pop-in ya que afectará           
adversamente su impermeabilidad. En su lugar simplemente deposita tus pañales 
mojados y sucios en nuestra bolsa impermeable. Son fantásticas. No ocupan espacio 
en el suelo y pueden ser colgadas fuera del alcance de pequeñas manos traviesas!  
La bolsa grande puede contener 15 pañales por lo que es perfecta para almacenar tus 
pañales sucios entre lavados, mientras que la bolsa pequeña tiene el tamaño perfecto 
para llevar en el cambiador cuando estás fuera de casa. Una vez has echado los pañales a 
la lavadora simplemente gira la bolsa de dentro hacia fuera y añádela la lavado. Con forme 
crecen las puedes usar para bolsa para natación o guardería…
Pop-in a la lavadora…
Cuando llegue la hora del lavado pega las pestañas de velcro a las pestañas escondidas 
especialmente diseñadas, debajo del bolsillo posterior del pañal (Fig. C2). Entonces separa 
el cobertor del absorbente base abriendo el broche en las solapas delanteras y traseras.
*Consejo útil: puedes simplemente abrir los broches de la solapa delantera permitiendo 
que el pañal se despliegue. Ahorrando tiempo en vez de abrir todos los broches y 
separar todas las partes!! Puede ser colgado para secar en una pieza.
Por favor lee las instrucciones de lavado en la etiqueta del pañal y remite al texto de  
precauciones especiales antes del lavado. Secado al aire libre es preferible ya que 
extenderá la vida del revestimiento y es mejor para el medio ambiente. Si deseas 
terminar de secar los absorbentes en la secadora a temperatura baja necesitarás 
separarlos del cobertor si no lo has hecho ya.

Pop-in accesorios adicionales...
Si necesitas cualquier accesorio o cosa para tus pañales Pop-in los puedes encontrar 
bajo accesorios adicionales en www.yobio.es. También tenemos nuevos productos Pop-in 
para ti…
Esperamos que disfrutes de tus `pañales Pop-in`…aunque los premios son buenos creemos 
que mamás, papás y bebés felices son el mejor galardón que podemos recibir. Por qué no 
unirse a la comunidad social Close? Siempre nos encanta saber de padres close ya sea 
en el portal de casa o en la otra parte del mundo. Gracias por escoger Pop-in en vez de 
usar y tirar, has ayudado evitar cientos de pañales desechables en tu ecosistema local lo 
que no es poco!
Para más información en como Pop-in visita  www.yobio.es




