
Extractor de leche
electrónico doble

SCF294/02

Diseñado para más comodidad
Inspirado en la naturaleza

Nuestros exclusivos extractores ofrecen una memoria electrónica que le permite mantener el control porque

registra e imita el ritmo de extracción personal.

Estímulo y extracción

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

La succión suave imita el ritmo de succión continuo del bebé

Ventajas y características:

Más comodidad y eficacia

Extraiga más leche, más rápido

Infinitas posiciones de velocidad, ritmo y nivel de extracción. Sin configuración previa

Todo el control al alcance de tu mano

Silencioso, fácil de usar y portátil



Extractor de leche electrónico doble SCF294/02

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.

Succión suave

La succión suave imita el ritmo de succión del

bebé para obtener un flujo de leche continuo

con menos esfuerzo.

Exclusiva almohadilla masajeadora

Durante la extracción, cinco pétalos

masajeadores se flexionan hacia dentro y

hacia fuera para estimular un flujo más rápido

y más natural.

Extraiga más leche, más rápido

Está demostrado que la doble extracción

mejora la producción de leche. El extractor de

leche electrónico doble es el único diseñado

para mantener el mismo nivel de succión y

control en ambos extractores, lo que le asegura

un uso eficaz.

Infinitas posibilidades de control

Disfrute de la posibilidad de controlar la

velocidad, el ritmo y la extracción. Además,

puede configurar el extractor para imitar el

ritmo de succión de su bebé.

Manija de fácil control

Todos los controles del extractor están al

alcance de su mano y cerca del pecho para

que pueda configurar las diferentes opciones

de forma fácil y rápida y sin necesidad de

moverse.

Silencioso, fácil de usar y portátil

Silencioso, fácil de usar y portátil

Energía

Voltaje: 100 - 240 V

País de origen

Inglaterra: Y

Contenido

Soporte para el biberón / tapa para el

embudo: 4 piezas

Recipientes para leche materna (125 ml):

2 piezas

Recipientes para leche materna (260 ml):

2 piezas

Pack frío: 4 piezas

Tetina flujo extrablanda recién nacidos:

2 piezas

Piezas del extractor manual para usar sin

electricidad: 1

Bolso de viaje de microfibra: 1 piezas

Repuestos: 1 piezas

Paquete de tetinas de viaje para recién

nacidos: 2 piezas

Thinsulate™: 2 piezas

Disco de sellado para almacenar la leche:

2 piezas

Extractor de leche electrónico doble: 1 piezas

Etapas de desarrollo

Etapa: 0 a 6 meses

 

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas

a modificaciones sin previo aviso.

Las marcas comerciales son

propiedad de Koninklijke Philips N.V.

o sus respectivos titulares.

Fecha de publicación

2020‑12‑21

Versión: 7.3.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

