
Chupetes
translúcidos

 

3-6 meses

Sin BPA (bisfenol A)

 
SCF170/21

Forma anatómica sin BPA
Chupete con diseño elegante y aspecto cristalino.

Las tetinas anatómicas, flexibles y simétricas de Philips AVENT respetan el desarrollo natural del paladar del

bebé, de sus dientes y encías. Todos los chupetes de Philips AVENT son de silicona, insípidos e inodoros. Los

colores pueden cambiar.

Ventajas y características:

Tetina de silicona anatómica

Tetinas suaves de silicona

Cápsula protectora

Anilla de seguridad

Disco con agujeros de ventilación



Chupetes translúcidos SCF170/21

Destacados Especificaciones

Tetina de silicona anatómica

Las tetinas anatómicas, ventiladas, planas y

simétricas, aseguran el desarrollo natural del

paladar del bebé, de sus dientes y encías;

incluso cuando el chupete se coloca al revés

en la boca.

Tetinas suaves de silicona

La silicona no tiene sabor ni olor y es más

probable que sea aceptada por su bebé.

Disco con agujeros de ventilación

Los agujeros de ventilación previenen que la

saliva se acumule, facilitando un mejor flujo

de aire y reduciendo el riego de irritación en la

piel.

Cápsula protectora

Para mantener las tetinas esterilizadas y

protegidas de la suciedad

Anilla de seguridad

Para quitar fácilmente el chupete Philips

AVENT en cualquier momento

 

País de origen

Inglaterra: SÍ

Qué incluye

Chupetes de silicona: 2 uds

Cápsula protectora: 2 uds

Etapas de desarrollo

Etapas: De 0 a 6 meses

 

Distintivo verde de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden

reducir los costes, 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

deshecho y durabilidad.

* No cuelgue el chupete alrededor del cuello del bebé,

ya que puede suponer un peligro de estrangulación.
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