
Equipo de
extracción doble

SCF308/02

Basado en la naturaleza
Extraiga más cantidad y guárdela fácilmente

Recambios de extracción personal para usar con el extractor de leche electrónico doble Philips AVENT.

Ventajas y características:

Ultra cómodo y eficaz

Recambios de extracción personal para usar con el extractor de leche electrónico doble

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

Le ayuda a prolongar la lactancia

Más leche de forma natural



Equipo de extracción doble SCF308/02

Destacados Especificaciones

Succión suave

La succión suave imita el patrón de succión

del bebé para obtener un flujo de leche

uniforme que requiera menos bombeo.

Cojín de pétalos masajeadores patentado

Los cinco pétalos de masaje se flexionan

hacia dentro y hacia fuera, imitando el patrón

de succión del bebé y estimulando un masaje

rápido y natural.

Más leche de forma natural

La extracción permite que su bebé tome leche

materna incluso cuando no está con él

Recambios y accesorios de extracción

personal

Los embudos de este equipo de extracción

doble sólo son compatibles con el extractor de

leche electrónico doble ya que dispone de

unas válvulas diferentes y un diafragma

cerrado. El equipo de extracción doble no es

compatible con el extractor de leche manual ni

con ningún extractor de leche eléctrico.

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.

País de origen

Inglaterra: SÍ

Qué incluye

Recambios de extracción personal: 2 uds

Vaso de almacenamiento (240 ml): 5 uds

Tapa para vaso de almacenamiento de leche:

5 uds

Etapas de desarrollo

Etapas: De 0 a 6 meses
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