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Extrae mayor cantidad rápidamente.
Extractor de leche manual de eficacia mejorada

El exclusivo extractor de leche manual sin BPA SCF300/13 de Philips AVENT le garantiza una eficacia mejorada, y

se ha sido clínicamente probado que extrae más leche que un extractor eléctrico doble de hospital*.

Ventajas y características:

Con bolsa térmica y petacas congelables

Eficacia clínicamente probada

Cojín de pétalos masajeadores patentado

Estimula y extrae

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

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

Fácil de transportar

Fácil de usar y montar

Le ayuda a prolongar la lactancia

Más leche de forma natural



Extractor de leche manual SCF300/13

Destacados Especificaciones

Cojín de pétalos masajeadores patentado

Cuando usted bombea, los pétalos de masaje

del extractor de leche de Philips AVENT se

flexionan suavemente hacia dentro y hacia

fuera, accionando de manera conjunta el

diafragma, para imitar la succión de su bebé.

Con bolsa térmica y petacas congelables

Contiene todo lo necesario para mantener la

producción de leche y para extraer y

almacenar su leche cuando esté fuera de casa.

Succión suave

La succión suave imita el patrón de succión

del bebé para obtener un flujo de leche

uniforme que requiera menos bombeo.

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.

Fácil de usar y montar

Silencioso y portátil.

País de origen

Inglaterra: SÍ

Qué incluye

Extractor de leche manual ISIS: 1 uds

Tarritos conserveros para leche materna (125

ml): 2 uds

Bolsa térmica de microfibra: 1 uds

Tetina de recién nacido extra suave: 1 uds

Petaca congelable: 2 uds

Soporte del biberón/tapa para el embudo:

1 uds

Repuestos: 1 uds

Etapas de desarrollo

Etapas: De 0 a 6 meses

* Se ha demostrado clínicamente que es más rápido en

extraer leche durante un periodo de 20 minutos que un

extractor doble de hospital cuando se utiliza para una

extracción secuencial en madres que han dado a luz a

bebés prematuros.
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