
Extractor de leche
manual

 
con sistema de almacenamiento
VIA

 

SCF290/12

Más extracción. Más fácil.
Extraiga, almacene y alimente con total facilidad

Con el extractor de leche manual, puede controlar el nivel de succión y extracción.

Está clínicamente probado que el exclusivo extractor de leche manual de Philips

Avent extrae más leche que los extractores eléctricos de los hospitales y le

garantizan más eficacia.

Almacenamiento y transporte seguros

Sistema de cierre con tapa rosca que evita pérdidas y goteos

Puede usarse con extractores de leche y tetinas de Philips Avent

Utilice el adaptador para extraer y alimentar

Eficacia clínicamente probada

Exclusiva almohadilla masajeadora

Estímulo y extracción

Las almohadillas masajeadoras suaves ofrecen un flujo más natural, similar a la

succión del bebé

Ventajas y características:

Fácil extracción y almacenamiento en un solo paso

Clínicamente probado



Extractor de leche manual SCF290/12

Destacados Especificaciones

Almohadillas masajeadoras suaves

Las almohadillas masajeadoras patentadas de

los extractores de leche Philips Avent se

comprimen y flexionan para imitar la succión

del bebé y estimular la bajada de la leche

durante la lactancia.

Sistema de cierre con tapa rosca que evita

pérdidas y goteos

Almacenamiento y transporte seguros

Adaptador para extraer y alimentar

Utilice el adaptador VIA para extraer,

almacenar y alimentar con un mismo vaso.

Exclusiva almohadilla masajeadora

Durante la extracción, cinco pétalos

masajeadores suaves del extractor de leche

Philips Avent se flexionan delicadamente

hacia dentro y hacia fuera para generar una

sensación idéntica a la de la succión del bebé.

 

Contenido

Extractor de leche manual: 1 piezas

Vaso VIA preesterilizado (180 ml): 5 piezas

Tapa del vaso de almacenamiento de leche:

5 piezas

Adaptador de vaso de almacenamiento de

leche: 2 piezas

Tetina extrablanda con flujo para recién

nacidos: 2 piezas

Paquete de tetinas de viaje para recién

nacidos: 2 piezas

Repuestos: 1 piezas

País de origen

Inglaterra: Y

Etapas de desarrollo

Etapas: 0 a 6 meses
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