
Selección de recién
nacido

SCD270/00

Ayuda a tranquilizar a su bebé, especialmente

por la noche*

Menos cólicos**

El conjunto de recién nacido SCD270/00 de Philips Avent incluye 2 biberones sin

BPA de 125 ml y 2 de 260 ml

0% BPA (sin bisfenol A)

Este biberón está fabricado con PES, un material sin BPA

Sistema de válvula anticólicos de una pieza

Permite que el aire entre en el biberón en lugar de en la barriguita de su bebé

Combinando con la lactancia materna

Lactancia materna y alimentación con biberón, fáciles de combinar

La ventaja de Philips Avent

Completamente intercambiables con toda la gama Philips Avent

Para adaptarse a las necesidades de su bebé

Hay cinco niveles de flujo de la tetina disponibles



Selección de recién nacido SCD270/00

Especificaciones

País de origen

Inglaterra

Qué incluye

Biberón Classic de 260 ml: 2 uds

Biberón Classic de 125 ml: 2 uds

Tetinas de recién nacido extrasuave: 2 (sólo

en el Reino Unido) uds

Chupete de recién nacido: 1 uds

Escobilla para biberón y tetina: 1 uds

Diseño

Diseño del biberón: Cuello ancho

Etapas de desarrollo

Etapas: 0-6 meses

* * Un estudio clínico ha demostrado que, a las dos

semanas de vida, los bebés mostraron menos malestar

que aquellos que estaban siendo alimentados con

otros biberones. (Estudio realizado por el Institute of

Child Health, Londres, 2008.)

* ** Un estudio clínico ha demostrado que, a las dos

semanas de vida, los bebés alimentados con el biberón

Avent mostraron menos cólicos que aquellos que

estaban siendo alimentados con otros biberones, sobre

todo de noche.
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