
Extractor de leche
electrónico doble

SCF294/02

Diseñado para su comodidad
Basado en la naturaleza

Nuestro exclusivo extractor ha sido diseñado con una memoria electrónica que le ofrece el control aprendiendo

y siguiendo su estilo de extracción personal.

Estimula y extrae

El suave cojín de pétalos ofrece un masaje natural, como el del bebé

La succión suave imita el patrón del bebé para obtener un flujo uniforme

Ventajas y características:

Ultra cómodo y eficaz

Extrae más leche más rápido

Velocidad, succión y ritmo variables, sin ajustes preestablecidos

Control en sus manos

Silencioso, fácil de usar y transportar



Extractor de leche electrónico doble SCF294/02

Destacados

Suave cojín de pétalos masajeadores

Los pétalos de masaje patentados del extractor

de leche de Philips AVENT se flexionan hacia

dentro y hacia fuera, imitando

el patrón de succión del bebé, además, están

diseñados para ayudar a estimular una bajada

de leche rápida y natural.

Succión suave

La succión suave imita el patrón de succión

del bebé para obtener un flujo de leche

uniforme que requiera menos bombeo.

Cojín de pétalos masajeadores patentado

Los cinco pétalos de masaje se flexionan

hacia dentro y hacia fuera, imitando el patrón

de succión del bebé y estimulando un masaje

rápido y natural.

Extrae más leche más rápido

Se ha demostrado que la doble extracción

mejora la producción de leche. El extractor de

leche electrónico doble es el único extractor de

leche diseñado para mantener el mismo nivel

de succión y control en ambos extractores, lo

que le ayuda a garantizar un uso eficaz.

Control infinitamente variable

Disfrute de un control total de la velocidad, la

succión y el ritmo. Incluso puede ajustar el

extractor para imitar el patrón de succión de su

bebé.

Control manual intuitivo

El control de la extracción está en sus manos y

cerca del pecho, por lo que puede realizar

ajustes al instante y de forma intuitiva, sin

necesidad de moverse.

Silencioso, fácil de usar y transportar

Silencioso, fácil de usar y transportar
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