Pañal Easy One Size de Bambooty
Guía de ajuste por tallas

Newborn fitting
Primero, desabrocha los snaps que
aseguran el absorbente extra, de tal
manera que descubrirás, una fila de
cuatro broches o snaps que se usan
para el ajuste de recién nacido.

Después de colocar el pañal bajo el
bebé, coloca la parte frontal y dobla
hacia arriba de nuevo el exterior del
pañal, dejando a la vista la segunda
fila de snaps para el ajuste recién
nacido

Coloca cada una de las alas laterales hacia el
centro para abrochar el pañal a tu bebé. Si
necesitas superponer las alas, abrocha primero el
lado izquierdo.

Seguido por el lado derecho para terminar de
abrochar el pañal.

¡Listo! Rápido
y sencillo 

Talla M
Abre el pañal y vuelve a abrochar el
absorbente extra si lo necesitas. Déjalo
arriba si prefieres el tacto del bambú en
contacto con la piel y colócalo debajo de la
lengüeta cosida a la parte posterior si
prefieres que el siempreseco esté en
contacto con la piel.

Coloca el pañal al bebé
Broches para las alas

Mete la etiqueta
hacia dentro para
dejar a la vista el
snap que evitará
que el frontal del
pañal se deslice
hacia abajo.

Coloca la parte delantera del pañal sobre la
ttripa del bebé. Usando los dos snaps
superiores de las alas, abróchalos a la tercera
fila de snaps del frontal para lograr un ajuste
adecuado.
Abrocha el lado derecho usando las mismas
filas de snaps y superponiendo el ala derecha
con la izquierda en caso necesario.

Dobla hacia abajo la parte superior del frontar
del pañal y usa los snaps que fijan esta parte a
las alas, para que esta sección no se desplace.
Si doblas hacia adentro las dos etiquetas,
encontrarás los snaps diseñados para sujetar
esta
parte
del
pañal.

Talla L
Este es un ejemplo de ajuste del pañal en talla L.
Se abrocha el pañal usando la fila superior de
snaps, dejando la intermedia sin utilizar y usando
la segunda fila de snaps de las alas abrochada
sobre la tercera fila de snaps del frontal.
Si el pañal tiende a descolocarse en esta
configuración, se puede probar a usar la misma
configuración que en la talla M (Usando los
broches escondidos bajo las estiquetas), pero
usando la fila de en medio para abrochar en lugar
de la superior.

Talla XL

Finalmente, usando las dos filas superiores de
snaps y los cuatro snaps de cada lado de las alas,
se consigue la configuración más amplia y la
sujeción más segura. Aún así, en bebés que se
mueven mucho durante el cambio, puede ser
suficiente con abrochar dos broches de cada lado.

