Chupetes ortodónticos
avanzados

0-6 meses
SCF184/13

Diseñado para ayudar a un desarrollo bucal
saludable
Diseñado con el destacado ortodoncista Dr. Hagemann
La avanzada tetina anatómica SCF184/13 de Philips AVENT está diseñada para
favorecer un desarrollo bucal saludable. Todos nuestros chupetes son de silicona,
insípidos e inodoros. Los colores pueden cambiar.
Tetina anatómica
"Alas" exclusivas
Tetina con forma
Higiene
Capuchón higiénico encajable
Se puede esterilizar
Aptos para lavavajillas
Sin olor y sin sabor
Tetinas suaves de silicona
Aprobado por la Fundación Internacional de Salud Dental
Este producto está aprobado por la Fundación Internacional de Salud Dental

Chupetes ortodónticos avanzados

SCF184/13

Destacados

Especiﬁcaciones

"Alas" exclusivas

Tetinas suaves de silicona
La tetina de silicona de Philips AVENT no
tiene sabor ni olor y es más probable que sea
aceptada por su bebé. La silicona es suave,
transparente, fácil de limpiar y no se pone
pegajosa. La tetina es resistente, duradera y
no se deformará ni perderá el color con el
tiempo.
Se puede esterilizar

Avanzada tetina anatómica con alas exclusivas
que minimiza la presión en las encías y
favorece el desarrollo bucal. Las alas hacen
que la tetina sea más ancha de manera que la
presión causada por la succión del bebé se
distribuye de forma más uniforme por lo que se
aplica menos presión en cada diente.

País de origen
Alemania
Qué incluye
Chupete de silicona: 1 uds
Capuchón higiénico encajable: 1 uds
Características
Se puede esterilizar
Sin BPA (bisfenol A)
Ayudan a aliviar a su bebé
Capuchón higiénico
Etapas de desarrollo
Etapas: De 0 a 6 meses

Tetina con forma
Se puede esterilizar
Aptos para lavavajillas

La forma de la tetina permite que la lengua
del bebé permanezca en su posición natural.
Capuchón higiénico encajable

Aptos para lavavajillas

Para mantener las tetinas esterilizadas y
protegidas de la suciedad.
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* No cuelgue el chupete alrededor del cuello del bebé,
ya que puede suponer un peligro de estrangulación.

