
Natural Beginnings

Gift Set

SCD236/00

Accesorios para lactancia y esterilización
Cómodo set para la lactancia

Incluye un esterilizador para microondas, un extractor de leche manual, biberones, protectores mamarios

desechables y discos selladores

Esterilizador a vapor para microondas Express II

Ultra rápido y fácil de usar

Ideal para viajes

Compacto y liviano

Extractor de leche manual ISIS

Clínicamente probado

Estimula un flujo de leche rápido

Exclusiva almohadilla masajeadora

Protectores mamarios desechables

Exclusivo diseño de cuatro capas para más absorción

Suaves, discretos y anatómicos

Biberón Airflex

Acompaña el ritmo de succión natural del bebé

Alimentación activa y saludable



Natural Beginnings SCD236/00

Destacados Especificaciones

Biberón Airflex

Un estudio clínico ha demostrado que a las

dos semanas de vida los bebés alimentados

con los biberones Philips AVENT sufren menos

cólicos que los bebés alimentados con

biberones convencionales.

(www.philips.com/AVENT).

Extractor de leche manual ISIS

Un estudio clínico demuestra que ISIS es tan

efectivo como los extractores eléctricos de los

hospitales. Su galardonado diseño imita la

forma de succión del bebé. Como resultado, se

extrae más leche de forma más rápida y

natural que con cualquier otro extractor.

Esterilizador a vapor para microondas

Express II

Esterilice 6 biberones en 2 minutos. Sólo tiene

que añadir el agua, sumergir los productos y

colocarlos en el microondas. Para esterilizar

por 2 minutos la potencia debe ser de1100 a

1850 W, durante 4 minutos de 850 a 1000 W y

durante 6 minutos de 500 a 800 W.

Protectores mamarios descechables

Exclusivo diseño de cuatro capas para más

absorción: 1. Capa superior ultra suave con una

hendidura para el pezón que mantiene el

pecho seco en todo momento. 2. Capa ultra

absorbente y acolchonada para más

comodidad. 3. Núcleo ultra absorbente para

evitar goteos. 4. Capa externa ultra ventilada

para evitar dolor en los pezones. Incluye un

adhesivo antideslizante que mantiene el

protector en su lugar.

País de origen

Inglaterra

Contenido

Esterilizador a vapor de Microondas Express

II: 1 piezas

Extractor de leche manual ISIS: 1 piezas

Biberón Airflex (260 ml): 2 piezas

Biberón Airflex (125 ml): 2 piezas

Protectores mamarios desechables:

40 piezas

Disco sellador: 2 piezas

Etapas de desarrollo

Etapas: 0 a 6 meses
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