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Diseñado para más comodidad
Exclusiva almohadilla masajeadora para máxima comodidad
El estrés o la ansiedad pueden dificultar la extracción y reducir la cantidad de leche. Para 

facilitar el proceso, la mujer debe estar cómoda y relajada. Por eso, nuestro extractor ha 
sido diseñado para ofrecerle más comodidad durante la extracción.

Diseñado para más comodidad
• Exclusiva almohadilla masajeadora de 5 pétalos suaves

Eficacia clínicamente probada
• Resultados clínicamente comprobados*

Otras excelentes funciones
• Sistema simple de almacenamiento de leche
• Fácil funcionamiento manual



 Resultados clínicamente comprobados*

El suave extractor al vacío del extractor de leche 
materna Philips AVENT imita la succión natural del 
bebé y logra obtener más leche que un extractor 
eléctrico doble de un hospital*

Exclusiva almohadilla masajeadora 
suave

La exclusiva almohadilla con sistema masajeador 
activo ayuda a estimular el descenso natural del flujo 
de leche

Exclusivo sistema de almacenamiento 
de leche

Simplifique su vida con la extracción directa en 
cualquiera de nuestra amplia gama de biberones y 
recipientes de almacenamiento para el refrigerador 
o el congelador de Philips AVENT.
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Destacados

* Está clínicamente comprobado que extrae leche más rápido que los 
extractores de leche dobles de los hospitales con una secuencia de 
bombeo de 20 minutos en madres que dieron a luz bebés 
prematuros.
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País de origen
• Inglaterra

Etapas de desarrollo
• Etapas: 0 a 6 meses

Contenido
• Soporte para el biberón / tapa para el embudo: 

1 piezas
• Recipientes para leche materna (125 ml): 1 piezas

• Tetina extrablanda con flujo para recién nacidos: 
1 piezas

• Extractor de leche manual: 1 piezas
• Disco de sellado para almacenar la leche: 1 piezas
• Repuestos: 2 piezas
• Paquete de tetinas de viaje para recién nacidos: 

1 piezas

Material
• Sin BPA*
•
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