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These child-safe utensils are made from high quality
plastic. They are strong enough for your children to
cut food, without cutting themselves. They take the
worry out of the whole kitchen experience and are
everything your children need to have a fun and safe
cooking experience!

ridad

para niños

Estos utensilios de seguridad para niños están
hechos de plástico de alta calidad. Son bastante
fuertes para que sus niños corten comida, sin
cortarse ellos mismos. Eliminan la preocupación de la
experiencia de la cocina, ¡y son todo lo que sus niños
necesitan para que se diviertan cocinando!

How to use/Cómo usar:
Hold from the top and push down.
Agarre de arriba y presione hacia abajo.
PARENTS, PLEASE NOTE: These utensils are not toys, and
children should be supervised while using them.

PADRES, POR FAVOR NOTEN: Estos utensilios no son
juguetes, y los niños deben ser supervisados mientras los usen.

Visit ReadySetGrowLA.org for family friendly recipes and tips on healthy eating.
Visite espanol.ReadySetGrowLA.org para recetas familiares y consejos
sobre la alimentación saludable.

First 5 LA oversees the Los Angeles County allocation of funds from Proposition 10, which added a 50-cent tax on tobacco products sold in California. Funds raised
help pay for health care, education and child development programs for children from the prenatal stage to age 5 and their families. First 5 LA’s mission is to
increase the number of young children who are physically and emotionally healthy, safe and ready to learn. Visit www.First5LA.org for more information.
First 5 LA es una organización dedicada a la protección del niño. Fue creada por los ciudadanos de California, quienes votaron para invertir los impuestos de los
productos del tabaco en programas para mejorar la vida de los niños desde la etapa prenatal hasta los 5 años de edad en el Condado de Los Ángeles. First 5 LA
defiende las causas de la salud, la educación y la seguridad con respecto a niños y familias. Visite espanol.First5LA.org para más información.
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These child-safe utensils are made from high quality
plastic. They are strong enough for your children to
cut food, without cutting themselves. They take the
worry out of the whole kitchen experience and are
everything your children need to have a fun and safe
cooking experience!

ridad

para niños

Estos utensilios de seguridad para niños están
hechos de plástico de alta calidad. Son bastante
fuertes para que sus niños corten comida, sin
cortarse ellos mismos. Eliminan la preocupación de la
experiencia de la cocina, ¡y son todo lo que sus niños
necesitan para que se diviertan cocinando!

How to use/Cómo usar:
May be used like a knife. Hold the handle,
and push down to cut.
Puede ser usado como cuchillo. Agarre el
mango, y presione hacia abajo para cortar.
PARENTS, PLEASE NOTE: These utensils are not toys, and
children should be supervised while using them.

PADRES, POR FAVOR NOTEN: Estos utensilios no son
juguetes, y los niños deben ser supervisados mientras los usen.

Visit ReadySetGrowLA.org for family friendly recipes and tips on healthy eating.
Visite espanol.ReadySetGrowLA.org para recetas familiares y consejos
sobre la alimentación saludable.

First 5 LA oversees the Los Angeles County allocation of funds from Proposition 10, which added a 50-cent tax on tobacco products sold in California. Funds raised
help pay for health care, education and child development programs for children from the prenatal stage to age 5 and their families. First 5 LA’s mission is to
increase the number of young children who are physically and emotionally healthy, safe and ready to learn. Visit www.First5LA.org for more information.
First 5 LA es una organización dedicada a la protección del niño. Fue creada por los ciudadanos de California, quienes votaron para invertir los impuestos de los
productos del tabaco en programas para mejorar la vida de los niños desde la etapa prenatal hasta los 5 años de edad en el Condado de Los Ángeles. First 5 LA
defiende las causas de la salud, la educación y la seguridad con respecto a niños y familias. Visite espanol.First5LA.org para más información.
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These child-safe utensils are made from high quality
plastic. They are strong enough for your children to
cut food, without cutting themselves. They take the
worry out of the whole kitchen experience and are
everything your children need to have a fun and safe
cooking experience!

ridad

para niños

Estos utensilios de seguridad para niños están
hechos de plástico de alta calidad. Son bastante
fuertes para que sus niños corten comida, sin
cortarse ellos mismos. Eliminan la preocupación de la
experiencia de la cocina, ¡y son todo lo que sus niños
necesitan para que se diviertan cocinando!

How to use/Cómo usar:
May be used like a knife. Hold the handle
and push down to cut, or cut by using a
sawing motion.
Puede ser usado como cuchillo. Agarre el
mango y presione hacia abajo para cortar,
o corte con movimiento de cerrucho.
PARENTS, PLEASE NOTE: These utensils are not toys, and
children should be supervised while using them.

PADRES, POR FAVOR NOTEN: Estos utensilios no son
juguetes, y los niños deben ser supervisados mientras los usen.

Visit ReadySetGrowLA.org for family friendly recipes and tips on healthy eating.
Visite espanol.ReadySetGrowLA.org para recetas familiares y consejos
sobre la alimentación saludable.

First 5 LA oversees the Los Angeles County allocation of funds from Proposition 10, which added a 50-cent tax on tobacco products sold in California. Funds raised
help pay for health care, education and child development programs for children from the prenatal stage to age 5 and their families. First 5 LA’s mission is to
increase the number of young children who are physically and emotionally healthy, safe and ready to learn. Visit www.First5LA.org for more information.
First 5 LA es una organización dedicada a la protección del niño. Fue creada por los ciudadanos de California, quienes votaron para invertir los impuestos de los
productos del tabaco en programas para mejorar la vida de los niños desde la etapa prenatal hasta los 5 años de edad en el Condado de Los Ángeles. First 5 LA
defiende las causas de la salud, la educación y la seguridad con respecto a niños y familias. Visite espanol.First5LA.org para más información.

