Set de protectores
mamarios
2 piezas

SCF157/02

Comodidad y protección
Protectores mamarios ultra cómodos
Los protectores mamarios SCF157/02 de Philips Avent ultra suaves se colocan dentro del sostén para proteger
los pezones contra los roces y absorber el goteo de leche.
Comodidad máxima
Absorben el exceso de leche
Alivian la congestión del pecho
Máxima protección
Protección contra las irritaciones
Los discos mamarios pueden utilizarse para la lactancia o extracción

Set de protectores mamarios

SCF157/02

Destacados

Especiﬁcaciones

Absorben el exceso de leche
La línea de protectores mamarios (sin oriﬁcios)
de Philips Avent absorbe la leche materna que
gotea durante la lactancia o cuando se usa el
extractor de leche.

Protección contra las irritaciones
Los discos con ventilación protegen los
pezones agrietados y permiten que se curen
con más rapidez. La suave presión que ejercen
en el pecho ayuda a aliviar la congestión,
mientras que los oriﬁcios permiten la
circulación de aire.

Material
Almohadillas de respaldo: Silicona
Contenido
Protectores mamarios con ventilación:
2 piezas
Protectores mamarios sin ventilación:
2 piezas
Almohadillas de silicona ultrasuaves:
2 piezas
Etapas de desarrollo
Etapas: 0 a 6 meses
Protege de
Pezones agrietados: Y
Pezones adoloridos: Y

Logotipo ecológico de Philips
Los productos ecológicos de Philips pueden
reducir los costos, el consumo energético y
las emisiones de CO2. ¿Cómo? Ofrecen una
mejora medioambiental signiﬁcativa en una o
varias de las áreas ecológicas centrales de
Philips: consumo eﬁciente, embalaje,
sustancias peligrosas, peso, reciclaje y
eliminación de productos y conﬁabilidad de la
vida útil.
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* Esta sección contiene opiniones de los consumidores
sobre el producto. Philips se disocia del contenido que
introdujeron los consumidores en esta sección y, por
consiguiente, cualquier información técnica o consejo
sobre el uso del producto que se incluye en el presente
documento no tiene como ﬁnalidad la información
oﬁcial de Philips.

