Philips AVENT
Chupones anatómicos
avanzados

0-6m
SCF184/13

Diseñado para asegurar un desarrollo saludable de los dientes

Desarrollado con el destacado ortodoncista Dr. Hagemann
La avanzada tetina ortodóntica SCF184/13 de Philips AVENT está diseñada para ayudar
a un desarrollo bucal saludable. Todos nuestros chupones son de silicona y son insípidos
e inodoros. Los colores pueden cambiar.
Tetina anatómica
• "Alas" exclusivas
• Tetina con forma
Higiene
• Tapa protectora con broche a presión
• Puede esterilizarse
• Aptos para lavavajillas
Inodora e insípida
• Tetinas blandas de silicona
Aprobado por la Fundación Internacional de Salud Dental
• Este producto está aprobado por la Fundación Internacional de Salud Dental

SCF184/13

Chupones anatómicos avanzados
0-6m

Destacados
"Alas" exclusivas

Especificaciones
Tetinas blandas de silicona

El bebé va a aceptar mejor la tetina porque la silicona
no tiene sabor ni olor. La silicona es suave,
transparente, fácil de limpiar y no es pegajosa. La
tetina es fuerte, duradera y mantiene la forma y el
color con el paso del tiempo.

Puede esterilizarse

País de origen
• Alemania

Contenido

• Chupón de silicona: 1 piezas
• Tapa protectora con broche a presión: 1 piezas

Funciones
•
•
•
•

Puede esterilizarse
Sin BPA
Ayuda a calmar a su bebé
Tapa para higiene

Etapas de desarrollo
• Etapas: 0 a 6 meses
•

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.

Tetina con forma

Puede esterilizarse

Aptos para lavavajillas

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

Tapa protectora con broche a presión

Aptos para lavavajillas

Mantiene las tetinas esterilizadas y limpias
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* No sujete el chupón cerca del cuello del bebé, pues existe riesgo de
estrangulación.

