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This product not to be used 
as a toy.

Store in a cool dry place.

Keep out of the reach of  
children when not in use.

NOTE: Do not microwave.

CAUTION: Never insert the 
aspirator too far into the  
nostril. Never place the tip 
firmly against the inside wall 
of the nostril. Never use on 
ears, mouth, or eyes. This 
aspirator is for clearing 
congestion in nasal passages. 
Do not use this device for  
anything other than its  
intended purpose.

NOTE: Please consult with 
your physician on when 
and how often you should 
aspirate your baby’s nasal 
passages.

Do not allow children to play 
with it.  Individual parts may 
present a choking hazard.

Failure to follow these warnings and the assembly 
instructions could result in serious injury or death.
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FOR SAFE BATTERY USE: 
Keep the batteries out of 
children’s reach.

Any battery may leak battery 
acid if mixed with a 
different battery type, if 
inserted incorrectly (put in 
backwards) or if all batteries 
are not replaced or recharged 
at the same time. Do not mix 
old and new batteries. Do 
not mix alkaline, standard  
(carbon-zinc) or rechargeable  
(nickel-cadmium) batteries.

Any battery may leak battery 
acid or explode if disposed 
of in fire or an attempt is 
made to charge a battery not 
intended to be recharged. 
Never recharge a cell of one 
type in a recharger made for 
a cell of another type.

Discard leaky batteries 
immediately. Leaky batteries 
can cause skin burns or other 
personal injury. When   
discarding batteries, be sure 
to dispose of them in the 
proper manner, according  
to your state and local   
regulations.

Remove batteries before  
storing product for a prolong 
period of time. Batteries left 
in the unit may leak and 
cause damage.

Always remove batteries if 
the product is not going to 
be used for a month or more. 
Batteries left in the unit may 
leak and cause damage.  
Recommended type  
batteries-alkaline disposables, 
size AA (LR06). NEVER mix 
battery types. Change   
batteries when product 
ceases to operate   
satisfactorily.

• Batteries should be  
disposed of properly by  
recycling.
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WARNING



5

ADVERTENCIA
Si no se obedecen estas advertencias y se 

siguen las instrucciones de montaje, podría 
resultaren lesiones graves o la muerte.

Este producto no debe 
usarse como juguete.

Almacene en un lugar fresco 
y seco.

Manténgalo fuera del alcance 
de los niños cuando no lo 
usa.

NOTA: No usar un horno de 
microondas.

PRECAUCIÓN: Nunca inserte 
el aspirador demasiado en el 
orificio nasal. Nunca ponga 
la punta firmemente contra 
la pared interior del orificio 
nasal. Nunca lo use en los 
oídos, la boca o los ojos. Este 
aspirador es para eliminar el 
congestionamiento en los 
pasajes nasales. No use este 
dispositivo para ninguna otra 
cosa que no sea el propósito 
indicado.
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NOTA: Por favor, consulte a 
su médico sobre cuándo y 
cada cuánto debe aspirar los 
pasajes nasales de su bebé.

No deje que los niños  
jueguen con él. Las piezas 
individuales pueden presentar 
el riesgo de asfixia
PARA UN USO SEGURO DE 
LAS PILAS: Mantenga las 
pilas lejos del alcance de los 
niños. Cualquier pila puede 
perder ácido si se mezcla 
con un tipo de pila diferente, 
si se la coloca de manera  
incorrecta (puesta al revés) o 
si todas las pilas no se  
cambian o recargan al mismo 
tiempo. No mezcle pilas  
nuevas y viejas. No mezcla 
pilas alcalinas, comunes 
(carbono-zinc) o recargables 
(níquel-cadmio).

Cualquier pila puede perder 
ácido o explotar si se la   
desecha en el fuego o se trata 
de cargar una pila que no 
debe ser recargada. Nunca 
recarga una pila de un tipo 
en un cargador hecho para 
una pila de otro tipo.

Deseche inmediatamente las 
pilas que pierden. Las pilas 
con pérdidas pueden causar 
quemaduras en la piel u otras 
lesiones personales. Cuando 
desecha las pilas, asegúrese 
de desecharlas de la manera 
correcta, según las   
disposiciones locales y de su 
estado.
Saque siempre las pilas si no 
va a usar el producto durante 
un mes o más. Las pilas que 
quedan en la unidad pueden 
perder y causar daños. Tipo 
de pilas recomendadas: 
alcalinas desechables, o   
recargables tamaño   
AA (LR06). NUNCA mezcle 
pilas de distintos tipos.  
Cambie las pilas cuando el 
producto deje de funcionar 
satisfactoriamente.

• Las pilas deben desecharse  
correctamente a través del  
reciclado.
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ADVERTENCIA
Las modificaciones no  
autorizadas por el fabricante 
podrían cancelar la autoridad 
del usuario para usar este 
dispositivo.

NOTA: Este equipo ha sido 
probado y se ha determinado 
que cumple con los límites 
de un dispositivo digital Clase 
B, según la parte 15 de las 
normas de la FCC. 

Estos límites han sido  
creados para proporcionar 
una protección razonable 
contra la peligrosa  
interferencia en una  
instalación residencial. Este 
equipo genera, usa y  
puede emitir energía de 
radiofrecuencia y si no se lo 
instala y usa de acuerdo a las 
instrucciones, podría causar 
interferencias peligrosas con 
las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no se  
garantiza que la  
interferencia no ocurrirá en 
una instalación particular.  
Si este equipo causa  
interferencia peligrosa con  
la recepción de radio o  
televisión, lo cual se puede 

determinar apagando y 
encendiendo el equipo, se 
sugiere al usuario que trate 
de corregir la interferencia  
a través de una de las  
siguientes medidas:

• Reorientar o cambiar de 
lugar la antena de recepción.

• Aumentar la distancia entre 
el equipo y el receptor.

• Conectar el equipo a un  
tomacorriente en un circuito 
diferente del que está  
conectado el receptor.

• Consultar al minorista o a 
un técnico experimentado  
de radio y televisión para 
obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la 
Parte 15 de las Normas de la 
FCC. Su funcionamiento está 
sujeto a las dos condiciones 
siguientes:

1) Este dispositivo no debería 
causar interferencia peligrosa, 
y 

2) Este dispositivo debe  
aceptar cualquier  
interferencia recibida,  
incluyendo interferencia  
que pudiera causar un  
funcionamiento no deseado.
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Overview

MAX

Reseña
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Battery Installation
Instalación de las pilas

1

2
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3

4
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Instructions for Use

1

Instrucciones para el uso

2
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90

MAX

3
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Using Music Feature
Uso de la función musical
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Care and Maintanance

1

2

3

Atención y mantenimiento
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Problem Possible Cause Solution

Troubleshooting
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Solución de desperfectos

Problema Causa posible Solución
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 Replacement Parts • Warranty Information (USA)  
Información sobre la garantía y las piezas

de repuesto (EE.UU.)

www.gracobaby.com
or/o

1-800-345-4109

To register your Graco product from within the U.S.A. visit us  
online at www.gracobaby.com/productregistration. We currently  

do not accept product registrations from those living outside  
the United States of America.

Para registrar su producto Graco desde dentro de los EE.UU., visítenos en 
línea en www.gracobaby.com/productregistration. Actualmente no 
aceptamos registros de los productos de quienes viven fuera de los

Estados Unidos de América.

 Product Registration (USA)  
Registro del producto (EE.UU.)

To purchase parts or  
accessories or for warranty 
information in the United 
States, please contact us at the 
following:

Para comprar piezas o 
accesorios o para obtener 
información sobre la garantía 
en los Estados Unidos, por favor 
comuníquese con nosotros en:


