Mordillo de elefante
3m+
Incisivos, premolares y molares

SCF199/00

Calma el dolor de encías del bebé durante la
dentición
Llega a los incisivos, premolares y molares
El mordillo Philips Avent fue diseñado para ayudar a calmar el dolor de la
dentición. El mordillo se puede enfriar en la heladera, lo que lo hace incluso más
calmante para las doloridas encías del bebé durante la dentición
Varias texturas disponibles
Calma y masajea las encías doloridas
Fácil de manejar
Su diseño ligero permite que los bebés lo sujeten con facilidad
Fácil de limpiar
Solo enjuáguelo con agua o esterilícelo
Apto para enfriar
Enfríelo en el refrigerador para mayor comodidad
Sin BPA
Los mordillos Philips Avent son libres de BPA y ftalatos
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Destacados

Especiﬁcaciones

Calma y masajea las encías doloridas
Calma y masajea las encías doloridas

Sin BPA ni ftalatos

Diseño liviano
Su diseño ligero permite que los bebés lo
sujeten con facilidad

Funciones
Ayuda a aliviar el dolor del proceso de
dentición
Higiénico
Pueden esterilizarse
Sin BPA
Se pueden enfriar

Enfríelo en el refrigerador
Enfríelo en el refrigerador para mayor
comodidad
Enjuáguelo con agua o esterilizar

País de origen
Malasia

Sin BPA: conforme a la directiva de la UE
2011/8/EU.

Etapas de desarrollo
Etapas: Más de 3 meses, Para incisivos,
premolares y molares
Material
Texturas y materiales: 2

Solo enjuáguelo con agua o esterilícelo
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Logotipo ecológico de Philips
Los productos ecológicos de Philips ayudan a
reducir los costos, el consumo de energía y
las emisiones de CO2. Sus características
protegen el medioambiente en áreas clave
para Philips como: consumo de energía,
embalaje, sustancias peligrosas, peso,
reciclaje y eliminación de productos, y vida
útil prolongada.

