
Set para recién
nacidos AVENT

 

Clásicas

 

SCD271/00

Ayuda a tranquilizar a su bebé, especialmente

por la noche*

Menos cólicos**

Una colección práctica que incluye 4 biberones clásicos SCD271/00 de Philips

AVENT (2 de 4 oz y 2 de 9 oz), un cepillo para la botella y la tetina, y un chupón

translúcido blanco para bebés de 0 a 6 meses.

Alimentación más cómoda al ritmo que su bebé elija

Sujeción fácil debido a la válvula exclusiva ubicada en la tetina

Reduce la irritabilidad y la incomodidad

Reducción de la irritabilidad clínicamente comprobada

El aire entra al biberón, no a la pancita de su bebé

Exclusivo sistema anticólicos

Se adapta a las necesidades de crecimiento de su bebé

Existen cinco tetinas disponibles con diferentes tipos de flujo.

Ventajas y características:

Reducción de cólicos clínicamente probada

Cepillo arqueado con punta moldeada

Chupón translúcido

Producto libre de BPA
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Destacados

Se adapta a las necesidades de crecimiento

de su bebé

Existen cinco tetinas disponibles con

diferentes tipos de flujo.

Sin BPA

Este producto no contiene BPA

Cepillo para biberones y tetinas

El cepillo con cabeza arqueada y empuñadura

moldeada ofrece una limpieza a fondo porque

llega a los rincones de todos los tipos de

biberones, tetinas y accesorios de

alimentación.

Biberones clínicamente probados

El exclusivo sistema anticólicos consiste en la

tetina y anillo adaptador de Philips AVENT,

que permiten el flujo de aire al interior del

biberón, en vez de a la pancita de su bebé, lo

que mejora la digestión.***

Chupón translúcido

La tetina ortodóntica y flexible del chupón

translúcido respeta el desarrollo natural del

paladar, los dientes y las encías de su bebé.

Todos nuestros chupones están hechos de

silicona y son insípidos e inodoros.

Sujeción fácil

La exclusiva válvula de la tetina se flexiona

según el ritmo de alimentación del bebé. La

leche solo fluirá según el ritmo que su bebé

elija para así poder reducir el exceso de

comida y evitar que el bebé escupa.

Reduce significativamente la irritabilidad

El sueño y la nutrición son vitales para la

salud y la felicidad de su bebé. Se ha llevado

a cabo una prueba clínica aleatoria para

determinar si el diseño de los biberones influía

en el comportamiento de los bebés. Los

biberones clásicos AVENT de Philips

mostraron una reducción significativa de la

irritabilidad de alrededor de 28 minutos por

día, en comparación con otros biberones (46

minutos contra 74 minutos, p=0,05). Estos

resultados se observaron en especial por la

noche.**

Exclusiva válvula anticólicos

Mientras su bebé se alimenta, la válvula

exclusiva de la tetina se flexiona para que el

aire ingrese al biberón en lugar de a la pancita

de su bebé.***
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Especificaciones

Contenido

Cepillo para biberones y tetinas: 1 piezas

Chupón translúcido: 1 piezas

Biberón: 4 piezas

País de origen

Inglaterra

Diseño

Diseño del biberón: Cuello ancho, Forma

ergonómica

Etapas de desarrollo

Etapas: 0 a 6 meses

Material

Sin BPA*

Características

Puede esterilizarse

Biberón

Material: Sin BPA

Fácil de usar

Uso del biberón: Fácil de limpiar, Fácil de

manejar

Funciones

Sujeción: Sujeción fácil, Promueve una

aceptación de tetina

Tetina: Se flexiona según el ritmo de

alimentación

Válvula anticólicos: Sistema anticólicos de dos

piezas

* * 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.
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