
Chupones
transparentes

 

3-6 m

Sin BPA

 
SCF170/21

Anatómicos. Sin BPA.
Chupón con elegante diseño transparente.

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

dientes y las encías del bebé. Además, todos los chupones están fabricados con silicona y son inodoros e

insípidos. Los colores pueden variar.

Ventajas y características:

Tetina flexible simétrica y anatómica

Tetinas blandas de silicona

Cápsula protectora

Anillo de seguridad

Disco con orificios de ventilación



Chupones transparentes SCF170/21

Destacados Especificaciones

Tetina flexible simétrica y anatómica

Las tetinas anatómicas, planas y simétricas

garantizan un desarrollo natural del paladar,

los dientes y las encías, incluso cuando el

bebé gira el chupón en la boca.

Tetinas blandas de silicona

El bebé aceptará mejor la tetina porque la

silicona no tiene sabor ni olor.

Disco con orificios de ventilación

Los orificios de ventilación evitan que la saliva

se acumule, permiten un mejor flujo de aire y

reducen el riesgo de irritación en la piel.

Cápsula protectora

Mantiene las tetinas esterilizadas y limpias

Anillo de seguridad

Para quitar el chupón Philips AVENT con

facilidad en cualquier momento

 

País de origen

Inglaterra

Contenido

Chupón de silicona: 2 piezas

Cápsula protectora: 2 piezas

Etapas de desarrollo

Etapas: 0 a 6 meses

 

Logotipo ecológico 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

eliminación y durabilidad.

* No sujete el chupón cerca del cuello del bebé, pues

existe riesgo de estrangulación.
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