
 

 

Philips Avent
Set de soluciones para la 
lactancia

SCD281/00
Para una lactancia sencilla
Cuidado de las mamas Avent
El conjunto de soluciones para la lactancia Philips Avent proporciona una extracción 

cómoda, almacenamiento, alimentación y protección para los pezones.

Express
• Extractor de leche manual con cojín masajeador

Almacenar
• Discos selladores

Alimentar
• Reducción de cólicos clínicamente probada

Cuidado
• Crema humectante para pezones



 Extractor de leche manual

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.

Biberones clínicamente probados

El exclusivo sistema anticólicos está compuesto por 
la tetina y el anillo adaptador de Philips Avent, que 
permiten que el flujo de aire vaya al interior del 

biberón y no a la pancita del bebé, lo que mejora la 
digestión.*

Crema humectante para pezones

Hipoalergénica para la madre y el bebé. Humecta y 
suaviza los pezones secos o sensibles. Es fácil de 
aplicar y no necesita quitarse antes de amamantar.

Discos selladores

Convierta todos los biberones Philips Avent en 
recipientes para almacenar la leche.
SCD281/00

Especificaciones
País de origen
• UE: Y

Contenido
• Extractor de leche manual: 1 piezas
• Biberón clásico de 4 oz: 3 piezas
• Biberón clásico de 9 oz: 2 piezas
• Tetina extrablanda con flujo para recién nacidos: 

2 piezas
• Tetina extrablanda de flujo lento: 2 piezas
• Paquete de tetinas de viaje para recién nacidos: 

1 piezas
• Disco de sellado para almacenar la leche: 6 piezas
• Crema antigrietas para pezones: 1 piezas
• Protectores mamarios desechables: 40 piezas
• Cepillo para biberones y tetinas: 1 piezas
• Guía de lactancia en DVD: 1 piezas

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).
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