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SCF300/13

Más extracción. Más rápido.
Extractor de leche manual de gran eficacia

El exclusivo extractor SCF300/13 Philips AVENT sin BPA asegura más eficacia y está comprobado clínicamente

que extrae más leche que los extractores de leche eléctricos dobles de los hospitales*.

Ventajas y características:

Con estuche de viaje térmico y packs fríos

Eficacia clínicamente probada

Exclusiva almohadilla masajeadora

Estímulo y extracción

La succión suave imita el ritmo de succión continuo del bebé

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

Flexible y portátil

Fácil de armar y de usar

La ayudamos a prolongar el periodo de lactancia

Más leche. Más natural.
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Destacados Especificaciones

Exclusiva almohadilla masajeadora

Durante la extracción, cinco pétalos

masajeadores del extractor Philips AVENT se

flexionan hacia dentro y hacia fuera para

generar una sensación idéntica a la de la

succión del bebé.

Con estuche de viaje térmico y packs fríos

Incluye todo lo necesario para extraer y

almacenar su leche de la forma más adecuada

cuando está fuera de su casa.

Succión suave

La succión suave imita el ritmo de succión del

bebé para obtener un flujo de leche continuo

con menos esfuerzo.

Almohadillas masajeadoras suaves

Las exclusivas almohadillas masajeadoras de

los extractores Philips AVENT se comprimen y

flexionan para imitar la succión del bebé y

estimular la bajada de la leche durante la

lactancia.

Fácil de armar y de usar

Silencioso y portátil

 

País de origen

Inglaterra

Contenido

Extractor de leche manual ISIS: 1 piezas

Recipientes para leche materna (125 ml):

2 piezas

Estuche de viaje térmico de microfibra:

1 piezas

Tetina extrablanda con flujo para recién

nacidos: 1 piezas

Pack frío: 2 piezas

Soporte para el biberón / tapa para el

embudo: 1 piezas

Repuestos: 1 piezas

Etapas de desarrollo

Etapas: 0 a 6 meses

* Está clínicamente comprobado que extrae leche más

rápido que los extractores de leche dobles de los

hospitales con una secuencia de bombeo de 20

minutos en madres que dieron a luz bebés prematuros.
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