Set para recién
nacidos
SCD270/00

Ayuda a tranquilizar a su bebé, especialmente
por la noche*
Menos cólicos**
Set de inicio SCD270/00 de Philips AVENT incluye 2 biberones de 125ml/ 4oz y 2
de 260ml/ 9oz sin BPA
0% de BPA (sin bisfenol A)
Este biberón está fabricado con PES, un material sin BPA.
Sistema de válvula anticólicos de una pieza
El aire se introduce en el biberón y no en la pancita del bebé.
Compatible con la lactancia materna
Fácil combinación de pecho y biberón
Las ventajas de Philips AVENT
Completamente intercambiable con toda la línea de productos Philips AVENT
Se adapta a las necesidades de crecimiento de su bebé
Existen cinco tetinas disponibles con diferentes tipos de ﬂujo.

Set para recién nacidos

SCD270/00

Especiﬁcaciones
País de origen
Inglaterra

nacidos: 2 (sólo en el Reino Unido) piezas
Chupón para recién nacidos: 1 piezas
Cepillo para biberones y tetinas: 1 piezas

Contenido
Biberón clásico de 9 oz: 2 piezas
Biberón clásico de 4 oz: 2 piezas
Tetina extrablanda con ﬂujo para recién

Diseño
Diseño del biberón: Cuello ancho
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Etapas de desarrollo
Etapas: 0 a 6 meses

* * Un estudio clínico ha demostrado que a las dos
semanas de vida los bebés mostraban menos
irritabilidad que los bebés alimentados con otros
biberones. (Estudio realizado por el instituto Institute of
Child Health en Londres. 2008).
* ** Un estudio clínico demostró que a las 2 semanas de
vida, los niños que se alimentaban con biberones
AVENT sufrían menos cólicos que los niños que se
alimentaban con otros biberones de marcas
reconocidas, en especial por la noche.

