
 

 

Philips AVENT
Extractor electrónico 
individual

SCF292/01
Diseñado para más comodidad
Inspirado en la naturaleza
Nuestros exclusivos extractores ofrecen una memoria electrónica que le permite 

mantener el control porque registra e imita el ritmo de extracción personal.

Estímulo y extracción
• Las almohadillas masajeadoras suaves permiten un flujo más natural, similar a la succión del 

bebé.
• La succión suave imita el ritmo de succión continuo del bebé

La ayudamos a prolongar el periodo de lactancia
• Más leche. Más natural.

Tres formas de uso
• Funciona con electricidad, con baterías y de forma manual

Ventajas y características:
• Registra e imita su ritmo de extracción personal



 Almohadillas masajeadoras suaves

Las exclusivas almohadillas masajeadoras se flexionan 
hacia dentro y hacia fuera para imitar el ritmo de 
succión del bebé y estimular un flujo más rápido y 
natural.

Succión suave
La succión suave imita el ritmo de succión del bebé 
para obtener un flujo de leche continuo con menos 
esfuerzo.

Con electricidad, con baterías y manual

Además de funcionar con electricidad, el extractor 
electrónico individual también puede usarse con 

baterías y como un extractor manual. Máxima 
flexibilidad.

Registra e imita su ritmo de extracción 
personal

La memoria electrónica registra e imita el ritmo de 
extracción personal con sólo presionar un botón.

Más leche. Más natural.

El método de extracción le permite alimentar al bebé 
con leche materna aun cuando no puede estar 
presente.
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Especificaciones
Potencia
• Voltaje: 100 - 240 V

País de origen
• Inglaterra

Contenido
• Extractor de leche electrónico: 1
• Recipientes para leche materna (125 ml): 1 piezas
• Recipientes para leche materna (260 ml): 1 piezas
• Tetina extrablanda con flujo para recién nacidos: 

1 piezas
• Soporte para el biberón / tapa para el embudo: 

2 piezas
• Baterías: 1 piezas
• Cable de alimentación: 1
• Piezas del extractor manual para usar sin 

electricidad: 1
• Repuestos: 1 piezas
•
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