Almohadilla térmica para mascotas
INSTRUCCIONES para la almohadilla térmica para mascotas SnuggleSafe para microondas.
Leer cuidadosamente antes de usar; mantener en un lugar seguro para tenerlas siempre a
mano como referencia.
ANTES DE EMPEZAR
SnuggleSafe es para uso exclusivo en microondas domésticos (máximo 1500 vatios).
Asegúrese de que las funciones de grill, gratinar, combi, convección (en caso de que su microondas
tenga estas funciones) estén desactivadas. Asegúrese de que el interior de su horno microondas
esté limpio, sobre todo el plato giratorio. Los residuos de comida y bebida pueden afectar el
rendimiento calórico de la almohadilla y esto podría provocar un sobrecalentamiento. No caliente más
de una SnuggleSafe a la vez.
CALENTAR LA ALMOHADILLA SNUGGLESAFE. Puede calentar SnuggleSafe con o sin la funda.
1. Coloque la almohadilla SnuggleSafe en el plato giratorio del microondas, seleccione la
máxima potencia y ponga el temporizador de acuerdo con la tabla. Si su microondas no tiene
un plato giratorio, recomendamos que caliente la SnuggleSafe durante el 50 % (la mitad) del
tiempo, a continuación, le dé la vuelta y la caliente durante el tiempo restante. Esto asegurará
que se caliente de forma lo más uniforme posible. Apague el microondas mientras le da la
vuelta a la almohadilla SnuggleSafe.
POTENCIA

TIEMPO

600 – 650 vatios

8 minutos

700 – 750 vatios

7 minutos

800 – 850 vatios

6 minutos

900 – 1000 vatios

5 minutos

1100 – 1200 vatios

3 minutos

1300 – 1500 vatios

2 ½ minutos

NO EXCEDA ESTOS TIEMPOS
2. Una vez haya seleccionado el tiempo correcto, inicie el temporizador.
3. Cuando el temporizador haya terminado, deje la almohadilla SnuggleSafe un minuto más en
el microondas. Durante este minuto extra, la almohadilla seguirá calentándose, a pesar de
que el horno esté apagado. Después de este minuto extra, la temperatura de SnuggleSafe se
habrá estabilizado.
4. Ahora puede sacar la almohadilla SnuggleSafe del microondas. ATENCIÓN: ¡La almohadilla
está caliente! Use una manopla o un paño de cocina.
5. Coloque la almohadilla SnuggleSafe debajo de la ropa de cama de su mascota o bajo una
manta suelta. Si la almohadilla está cubierta por una funda, no es necesario colocarla debajo
de la ropa de cama, pero debe asegurarse de que su mascota no entre en contacto con la
superficie de la almohadilla, que estará caliente. Idealmente, debería haber un buen
aislamiento bajo la almohadilla SnuggleSafe, ya que esto ayudará a reducir la pérdida de
calor, prolongado así la producción de calor.
6. No coloque una SnuggleSafe sin cubrir directamente en contacto con el cuerpo de su
mascota ya que, en algunas circunstancias, puede causar quemaduras. No usar con ningún
animal que esté inconsciente o que no pueda reaccionar a las molestias térmicas.
RECALENTAR LA ALMOHADILLA SNUGGLESAFE
Deje que SnuggleSafe se enfríe por completo antes de volverla a calentar.
LIMPIEZA
Limpie la almohadilla SnuggleSafe con un paño húmedo o rociándola ligeramente con desinfectante
y séquela con un paño. No use sustancias abrasivas ni estropajos.

Almohadilla térmica para mascotas
ADVERTENCIA DE SEGURIDAD
No exceda los tiempos de calentamiento
El sobrecalentamiento puede dañar la almohadilla térmica y causar lesiones
No permita que ningún animal muerda o mastique SnuggleSafe
NO USAR CON ANIMALES INCONSCIENTES O ANESTESIADOS

LA GARANTÍA NO ES VÁLIDA SI EL PRODUCTO HA SIDO SOBRECALENTADO O
DAÑADO
El fabricante o sus representantes no son responsables de ningún daño ocasional o
consecuente del uso de este producto.
SnuggleSafe contiene Thermapol™, que es inofensivo y no es tóxico cuando se usa de
acuerdo con estas instrucciones. Si se sobrecalienta en exceso, la almohadilla está diseñada
para derretirse para que el Thermapol™ se disperse sin impacto. Si la SnuggleSafe se ha
sobrecalentado en exceso, no abra la puerta del microondas hasta al menos un minuto desde
que se haya apagado. Abra la puerta con mucho cuidado. Recuerde que SnuggleSafe sigue
calentándose después de que el microondas se haya apagado (véase notas 3 y 4). Si se
produjesen fugas como resultado de un sobrecalentamiento, el Thermapol™ estará
peligrosamente caliente. NO LO TOQUE. Deje que el Thermapol™ se enfríe. Cuando se haya
enfriado puede quitarlo de las superficies duras raspando (use un instrumento de plástico o
madera para que no se dañe la superficie dura) o con agua caliente.
Aquellas personas que no estén familiarizadas con el funcionamiento de los hornos
microondas, o que no estén capacitados para usarlo, deben pedir consejo y ayuda a una
persona competente. No asuma riesgos. No permita que los niños calienten la almohadilla
SnuggleSafe a no ser que estén bajo supervisión. No caliente la almohadilla en un horno
convencional o mediante cualquier otro método.
Reemplace la almohadilla térmica después de 3 años; apunte la fecha de compra aquí:
...........................
y asegúrese de guardar estas instrucciones en un lugar seguro.
INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA USO VETERINARIO:
La almohadilla SnuggleSafe nunca debe entrar en contacto directo con un animal. La
almohadilla debe estar siempre cubierta por una funda o se debe colocar una ropa de cama
adecuada entre la almohadilla térmica y el animal. No recomendamos el uso de la almohadilla
térmica con animales anestesiados o inconscientes porque no pueden reaccionar a las
molestias térmicas y esto podría provocar quemaduras en la piel. Los animales en
recuperación que usan la almohadilla térmica deben ser controlados para estar seguros de
que puedan alejarse del calor si es necesario. Nunca recaliente la SnuggleSafe hasta que se
haya enfriado por completo.

SNUGGLESAFE - HASTA 12 HORAS DE AGRADABLE CALOR
La almohadilla SnuggleSafe se enfría de manera normal durante las 2-3 primeras horas, pero una
vez alcanzados unos 52 °C aproximadamente, se estabiliza y mantiene esta temperatura hasta 5
horas, entonces es cuando continúa el proceso de enfriamiento. Esta cualidad hace que con
SnuggleSafe su mascota reciba calor garantizado durante mucho tiempo.
Fabricado en Gran Bretaña:
Lenric C21 Ltd, Unit 10, Thorgate Road, GB-Littlehampton
West Sussex, BN18 0BD
www.snugglesafe.com

