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Una solución simple para los pezones invertidos
Uso fácil y eﬁcaz
Los pezones planos o invertidos pueden signiﬁcar un gran problema para las mujeres que quieren darle el
pecho a su bebé. Mediante una suave succión, Niplette saca el pezón hacia fuera en una pequeña copa de
plástico similar a un dedal.
Una solución simple para los pezones invertidos
Clínicamente probado
Sin cirugía, mediante una suave succión
Simple y discreto
Cuándo usar Nipplette
Utilice con pezones invertidos o planos
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Destacados

Especiﬁcaciones

Sin cirugía, mediante una suave succión
Después de utilizar Niplette durante algunas
semanas, el pezón permanecerá hacia afuera
de forma permanente. Sin embargo, para lograr
una corrección a largo plazo también puede
usarlo durante los seis primeros meses de
embarazo. Todas las mujeres con pezones
invertidos no congénitos deben consultar con

un médico antes de utilizar Niplette. No se
recomienda su uso durante los últimos tres
meses de embarazo.
Clínicamente probado
Niplette es un instrumento que corrige los
pezones invertidos sin cirugía. DD McGeorge
FRCS (Cirujano plástico). British Journal of
Plastic Surgery, diciembre de 1993.

País de origen
Inglaterra: Y
Contenido
Protectores mamarios desechables: 2 piezas
Niplette, corrector de pezones: 1 piezas
Etapas de desarrollo
Etapas: 0 a 6 meses, Embarazo
Diseño
Diseño discreto: Y
Fácil de usar
Fácil de ocultar bajo la ropa: Presione la
jeringa para liberar el vacío
Fácil de limpiar
Limpie en agua caliente jabonosa: Y
Funciones
Solución para pezones planos: Usa una
succión suave
Material
Protectores mamarios: Dermatológicamente
probado, Materiales naturales
Sensación de seda
Superﬁcie de sensación de seda: Material
natural respirable
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