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Diseñado para su comodidad
Basado en la naturaleza

Nuestro exclusivo extractor de leche vuelta al trabajo sin BPA ha sido diseñado

con una memoria electrónica que le ofrece el control aprendiendo y siguiendo su

estilo de extracción personal.

Estimula y extrae

El suave cojín de pétalos ofrece un masaje natural, como el del bebé

La succión suave imita el patrón del bebé para obtener un flujo uniforme

Tres tipos de uso

Red eléctrica, batería y manual

Le ayuda a prolongar la lactancia

Más leche de forma natural

Ventajas y características:

Con bolsa térmica y petacas congelables

Aprende y continúa su ritmo de extracción



Extractor de leche electrónico SCF292/13

Destacados

Con bolsa térmica y petacas congelables

Contiene todo lo necesario para mantener la

producción de leche y para extraer y

almacenar su leche cuando esté fuera de casa.

Suave cojín de pétalos masajeadores

Los pétalos de masaje patentados del extractor

de leche de Philips AVENT se flexionan hacia

dentro y hacia fuera, imitando

el patrón de succión del bebé, además, están

diseñados para ayudar a estimular una bajada

de leche rápida y natural.

Succión suave

La succión suave imita el patrón de succión

del bebé para obtener un flujo de leche

uniforme que requiera menos bombeo.

Aprende y continúa su ritmo de extracción

La memoria electrónica aprende de usted y,

con sólo tocar un botón, continúa su ritmo

personal de bombeo.

Red eléctrica, batería y manual

Además de funcionar conectado a la red

eléctrica, este extractor electrónico individual

también puede funcionar con batería o como

extractor manual para una total flexibilidad.

Más leche de forma natural

La extracción permite que su bebé tome leche

materna incluso cuando no está con él
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