¡Holita... soy la botella Fizzii!
¡Gracias por haberme elegido, soy un producto de gran calidad fabricado en Suiza!
Información general sobre mi elegante chasis…
Estas especificaciones e instrucciones de uso se aplican a mis siguientes compañeros:
330 ml y 600 ml con boquilla de cierre giratorio.
Mis tintas…
Mis tintas son ecológicas y no contienen metales pesados. De acuerdo con la constitución, mis tintas están libres de elementos tóxicos y
disolventes. Asimismo, las materias primas utilizadas cumplen los límites de la norma europea UNE-EN 71 (seguridad de los juguetes), parte 3
(migración de ciertos elementos).
Soy apta para alimentos…
Los plásticos de gran calidad utilizados en mi fabricación (botella, tapón y junta anular de Fizzii) no contienen sustancias nocivas (libres de
bisfenol A/BPA) ni plastificantes y son aptos para alimentos. Mis certificados de ensayos declaran que obedezco el reglamento UE 10/2011. Por
eso también soy amiga de todas las madres.
Sí, también soy hermética- con garantía…
No tengo fugas si se me rellena con bebidas con o sin gas, pero al introducirme una presión de llenado media, como p. ej. agua mineral
ligeramente gaseosa, puedo perder alguna gota que otra. Asegúrate de colocar y cerrar bien mi tapón para que tu mochila permanezca bien
seca. Y, por favor, lléname sólo hasta la marca de llenado, sino empezaré a sudar.
Mi base se curva de vez en cuando al rellenarme con bebidas gaseosas. Por eso debes asegurarte de liberar de vez en cuando la presión
cuando guardes la botella Fizzii durante largo tiempo. Para ello, simplemente gira la parte superior de la boquilla con cierre giratorio y deja que
salga un poco el aire. Mantenla preferiblemente alejada de tu cuerpo. Entonces, mi posible base abollada recuperará su forma y humedeciendo
la junta anular volveré a ser hermética.
Me gusta darme un baño caliente en el lavavajillas…
Mis tintas y yo somos aptas para los lavavajillas domésticos convencionales utilizando el detergente adecuado. Al limpiarme en máquinas de la
gastronomía y la industria puedo perder la forma.
La superficie de mi botella y mis colores pueden mostrar de vez en cuando su lado más sensible...
Pueden aparecer tonos de colores diferentes entre el cierre y la botella debido a los diferentes materiales utilizados y a las estructuras de las
superficies. La superficie de mis compañeros más oscuros es incluso más sensible.
Durante el proceso de producción, el transporte y el uso pueden aparecer en la superficie alteraciones, como por ejemplo estrías y ligeros
arañazos. Espero que estos pequeños defectos no rompan nuestra amistad, ya que me utilizas a diario y puedo estar junto a ti durante mucho
tiempo.
¡Incluso hay una garantía a largo plazo de 25 años sobre la seguridad de fugas! Si alguna de mis piezas tiene un defecto material o de
fabricación, y se me agota debido a esto, entonces hay incluso un reemplazo gratuito. Estoy muy orgulloso de eso, aunque es muy raro. Sin
embargo, si no me usas según mi propósito, entonces tienes que pagar por el daño tú mismo.
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