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Sorbos sin goteo
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Beber a sorbos, sin goteos
Las boquillas blandas Philips Avent se diseñaron para encías delicadas y son ideales para que los bebés hagan

la transición del pecho materno o el biberón al vaso. Incluyen una válvula patentada a prueba de derrames que

facilita el reemplazo de las boquillas para beber a sorbos y sin goteos.

Antiderrames

Antigoteo, confirmado por las madres.

Para que los bebés se acostumbren a tomar solos

Boquilla en ángulo para la transición de biberón a vaso

Comodidad para usted y su bebé

Intercambiable con la tetina Natural

Todas las piezas son aptas para el lavavajillas para más comodidad

Otros beneficios

Este vaso está fabricado con material sin BPA



Boquillas blandas SCF252/01

Destacados Especificaciones

Vaso apto para el lavavajillas

Todas las piezas son aptas para el lavavajillas

para más comodidad

Boquilla en ángulo

La boquilla en ángulo se ha diseñado para

ayudar a los bebés a pasar del biberón al vaso

fácilmente sin inclinar la cabeza demasiado

hacia atrás. El niño puede adoptar una

posición del cuello natural mientras bebé.

Sin BPA

Este vaso de Philips Avent está fabricado con

material sin BPA

Vaso con boquilla antigoteo

Se acabaron las manchas. La nueva válvula

pendiente de patente garantiza que el agua

solo sale cuando el bebé está bebiendo.

Intercambiable

Las boquillas blandas para beber sin goteo se

pueden intercambiar con las tetinas Natural.

De esta forma podrá pasar del biberón al vaso

de forma flexible cuando el niño esté listo para

la transición.

 

Contenido

Suave: 2 piezas

Válvula: 2 piezas

Etapas de desarrollo

Etapas: Más de 6 meses

País de origen

Indonesia: Y

Peso y dimensiones

Cantidad de cajas F en la caja A: 6 piezas
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