
Almohadilla térmica
2 en 1

 
Estimular y calmar

Uso en caliente o en frío

2 uds.

 
SCF258/02

Ayuda a estimular y calmar
Para estimular el flujo de leche antes de la toma

Los discos SCF258/02 de Philips Avent ayudan a estimular y calmar

Otras ventajas

Desarrollados con una experta en lactancia materna

Incluye fundas suaves

Calman y estimulan

Uso en frío: para calmar los pechos doloridos o ingurgitados

Uso en caliente: para estimular el flujo de leche antes de la lactancia materna



Almohadilla térmica 2 en 1 SCF258/02

Destacados Especificaciones

Uso en frío

Para calmar los pechos doloridos o

ingurgitados. Consérvela en la nevera o el

congelador. Utilícela siempre con las fundas.

Desarrollados con una experta

Desarrollado en colaboración con una matrona

y un asesor de lactancia materna con 20 años

de experiencia ayudando a las madres a dar el

pecho.

Incluye fundas suaves

Para una mayor comodidad de la piel

Uso en caliente

Para estimular el flujo de leche antes de la

lactancia materna. Humedezca ligeramente las

fundas, ya que la humedad proporciona una

sensación más cómoda y ayuda a la

estimulación. Caliente el disco con agua

caliente durante 10 minutos.

Qué incluye

Almohadilla térmica 2 en 1: 2 uds

País de origen

China

Dimensiones y peso

Dimensiones: 175 x 175 x 40 mm

Diseño

Diseño con forma de pecho

Funda suave al tacto: Comodidad en la piel

Diseñados por expertos en lactancia

materna

Funciones

Uso en frío: Calman los pechos doloridos

Uso en caliente: Estimulan el flujo de leche
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