
Set de soluciones
para la lactancia

 

Clásicas

 
SCD277/00

Soluciones para la lactancia materna
Sin BPA

Set de soluciones para la lactancia AVENT Incluye: 1 extractor de leche manual y recipiente para leche materna, 3

biberones de 125 ml (4 oz.), 2 biberones de 260 ml (9 oz.) y accesorios para alimentación y cuidado del pecho.

Extractor de leche manual

Estimula un flujo de leche rápido

Más leche. Más natural.

Más comodidad y eficacia

Crema humectante para pezones

Hidrata y suaviza los pezones secos o sensibles

Con lanolina pura medicinal y aloe vera

Biberón

Reducción de la irritabilidad clínicamente comprobada

Bases y discos selladores

Convierta todos los biberones Philips AVENT en recipientes para almacenar la leche.
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Destacados

Estimula un flujo de leche rápido

Durante la extracción, las almohadillas

masajeadoras Philips AVENT patentadas se

flexionan hacia dentro y hacia fuera para

masajear el área que rodea al pezón y

estimular el flujo natural de la leche.

Hidrata y suaviza la piel

Hidrata y suaviza los pezones secos o

sensibles durante la lactancia. Su fórmula

hipoalergénica sin olor, colorantes,

conservantes ni aroma agregados es fácil de

aplicar y no es necesario quitarla para

amamantar.

Más leche. Más natural.

Con el método de extracción, puede alimentar

a su bebé con leche materna aun cuando no

está presente.

Exclusiva almohadilla masajeadora

Durante la extracción, cinco pétalos

masajeadores se flexionan hacia dentro y

hacia fuera para estimular un flujo más rápido

y más natural.

Bases y discos selladores

Con los discos puede convertir todos los

biberones y vasos Philips AVENT en

contenedores para almacenar leche y

alimentos. Son ideales para guardar la leche

materna en el congelador. Mantenga las

tetinas, los anillos a rosca y las tapas limpias

y compactas para transportarlas fácilmente con

sólo agregarles una base selladora

Reduce significativamente la irritabilidad

El sueño y la nutrición son vitales para la

salud y la felicidad de su bebé. Se ha llevado

a cabo una prueba clínica aleatoria para

determinar si el diseño de los biberones influía

en el comportamiento de los bebés. Los

biberones clásicos AVENT de Philips

mostraron una reducción significativa de la

irritabilidad de alrededor de 28 minutos por

día, en comparación con otros biberones (46

minutos contra 74 minutos, p=0,05). Estos

resultados se observaron en especial por la

noche.

Fórmula pura y medicinal

Con lanolina pura medicinal y aloe vera
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Especificaciones

País de origen

Inglaterra

Contenido

Extractor de leche manual: 1 piezas

Crema antigrietas para pezones: 1 piezas

Protectores mamarios desechables: 40 piezas

Biberón clásico de 4 oz: 3 piezas

Biberón clásico de 9 oz: 2 piezas

Disco de sellado para almacenar la leche:

6 piezas

Paquete de tetinas de viaje para recién

nacidos: 1 piezas

Guía de lactancia en DVD: 1 piezas

Cepillo para biberones y tetinas: 1 piezas

Etapas de desarrollo

Etapas: 0 a 6 meses

* * Un estudio clínico ha demostrado que a las dos

semanas de vida los bebés mostraban menos

irritabilidad que los bebés alimentados con otros

biberones. (Estudio realizado por el instituto Institute of

Child Health en Londres. 2008).
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