
Protector de
pezones

 

Mediano (21 mm)

2 piezas

 
SCF156/01

Prolongue el período de lactancia
Cuidado de las mamas, protege los pezones doloridos

El protector de pezones SCF156/00 de Philips Avent se fabricó con silicona ultrafina, suave, inodora e insípida

que protege los pezones doloridos o con grietas durante la lactancia.

Evita los pezones doloridos y agrietados durante la lactancia

Protegen los pezones doloridos durante la lactancia

Ayuda a entregarle leche materna a su bebé por más tiempo

De sujeción fácil para su bebé

Hecho de silicona ultrafina, libre de olor y sabor

Ergonomía que permite el contacto directo de la piel con el bebé



Protector de pezones SCF156/01

Destacados Especificaciones

Protegen los pezones doloridos durante la

lactancia

Los protectores de pezones Philips Avent están

diseñados solo para los pezones sensibles o

agrietados y deben utilizarse por

recomendación de un profesional de la salud.

De sujeción fácil para su bebé

Su bebé puede sostenerse fácilmente a través

de la protección y crear un sello.

Hecho de silicona ultrafina

Los protectores de pezones Philips Avent están

hechos con silicona ultrafina, libre de olor y

sabor.

Ergonomía que permite el contacto directo de

la piel con el bebé

El bebé puede sentir y oler la piel de la mamá

sin dejar de estimular la salida de leche

mientras succiona. Una vez que los pezones

estén curados, el bebé podrá volver a tomar

directamente del pecho sin complicaciones.

 

País de origen

Reino Unido

Contenido

Pezonera estándar: 2 piezas

Peso y dimensiones

Diámetro: 21 mm

Etapas de desarrollo

Etapas: 0 a 6 meses

Diseño

Permiten al bebé sentir su piel

Permiten al bebé oler su piel

Fácil de usar

Sanan mientras continúa amamantando

Funciones

Sujeción fácil: Silicona ultrafina

Material

Protector de pezones: Sin BPA*, Silicona

 

* En esta sección, se incluyen opiniones del consumidor

acerca del producto. Philips se desvincula del contenido

que ingresaron los consumidores en esta sección y, por

consiguiente, cualquier información técnica o consejo

sobre el uso del producto que se incluya en el presente

documento no se considera como información oficial de

Philips.
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