
Kit básico para el
cuidado del pecho

 
Cuidado de las mamas

 

SCF257/00

Prepárese para la lactancia materna
Kit de lactancia de Avent

El kit de productos básicos para la lactancia de Philips Avent le ayuda durante los primeros días de lactancia.

Siéntase seca y cómoda

12 discos absorbentes para día

6 discos absorbentes para noche

Calman y estimulan

1 crema para pezones

2 almohadillas de gel térmico de doble uso

Establezca su rutina

1 clip para sujetador

1 funda lavable

Desarrollados junto con una matrona y asesora infantil

Desarrollados con una experta en lactancia materna



Kit básico para el cuidado del pecho SCF257/00

Destacados Especificaciones

12 discos absorbentes para día

Para que se mantenga seca y cómoda durante

el día.

6 discos absorbentes para noche

Diseñados especialmente para una absorción

y comodidad extra durante la noche.

2 almohadillas de gel térmico de doble uso

Uso en caliente para estimular el flujo de leche

del pecho - Uso en frío para suavizar y calmar

- Incluye fundas extrasuaves para mayor

comodidad

1 crema para pezones

Para hidratar y suavizar los pezones irritados

1 clip para sujetador

Para ayudarle a recordar el lado en el que

debe alimentar al bebé

1 funda lavable

lavable

Desarrollados con una experta

Desarrollado en colaboración con una matrona

y una asesora de lactancia que ha ayudado a

las madres con la lactancia durante 20 años.

 

País de origen

China: Y

Contenido

Discos absorbentes para día desechables:

12 piezas

Discos absorbentes para noche desechables:

6 piezas

Almohadilla térmica 2 en 1: 2 piezas

Crema antigrietas para pezones: 15 ml

Clip para sujetador: 1 piezas

Funda lavable: 1 piezas

Dimensiones y peso

Dimensiones: 226 x 150 x 70 mm

Funciones

Cuidado de las mamas: Día, Nocturno,

Calmante
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