
Set de regalo de
diseño

 

1 Natural

260 ml

Tetina de flujo lento

 
SCD628

Fácil de combinar con la lactancia materna
Conjunto de biberón, chupete y pinza para chupete

El conjunto de regalo Elefante para niñas es el regalo perfecto para las mamás y sus bebés. Un conjunto útil

que incluye un biberón Natural, dos chupetes y una pinza para chupete.

Lactancia materna y alimentación con biberón, fáciles de combinar

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Una alimentación más cómoda y agradable para el bebé

Exclusivos pétalos para proporcionar una tetina suave y flexible sin contracción

Expulsa el aire de la barriguita del bebé

Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

Fácil de sujetar y sostener en cualquier dirección

Forma ergonómica para una comodidad máxima



Set de regalo de diseño SCD628/01

Destacados Especificaciones

Enganche natural

La tetina ancha similar a la forma del pecho

facilita un enganche natural, similar al del

pecho, y permite al bebé combinar la

alimentación con pecho y biberón.

Exclusivos y cómodos pétalos

Los pétalos del interior de la tetina aumentan

la suavidad y flexibilidad sin contraer la tetina.

El bebé disfrutará de una alimentación más

cómoda y agradable.

Válvula anticólicos avanzada

El innovador diseño de doble válvula reduce

los cólicos y la incomodidad mediante la

ventilación del aire hacia el interior del biberón

y no hacia la barriguita del bebé.

Forma ergonómica

Gracias a su forma exclusiva, el biberón es

fácil de sostener y sujetar en cualquier

dirección para una comodidad máxima, incluso

para las diminutas manos del bebé.

 

Material

Biberón: Sin BPA*, Polipropileno

Tetina: Sin BPA*, Silicona

Qué incluye

Biberón: 1 uds

Chupete: 2 uds.

Pinza para chupete: 1 ud.

Biberón

Material: Sin BPA*

Diseño

Diseño del biberón: Forma ergonómica,

Cuello ancho

Fácil de usar

Uso del biberón: Fácil de agarrar, Fácil de

montar, Fácil de limpiar

Etapas de desarrollo

Etapas: 0-12 meses

Funciones

Enganche: Fácil combinación del pecho y el

biberón, Enganche natural

Tetina: Tetina extrasuave y flexible, Exclusivos

y cómodos pétalos

Válvula anticólicos: Sistema anticólicos

avanzado

Características

Se puede esterilizar
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