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Incluye un biberón de 120 ml

 

SCF301/02

Confortable y práctico para una extracción eficaz

Elija entre cuatro modos de estimulación y cuatro ajustes para que cada sesión de extracción sea cómoda y

personalizada. El diseño ligero y compacto facilita la extracción en cualquier parte.

Varios ajustes sencillos para uso personalizado

4 modos estimulación x 4 modos de extracción para resultados óptimos

Puede configurar los ajustes sin complicaciones

Diseñado para estimular suavemente el flujo de leche

Cojín masajeador suave diseñado para estimular la salida de la leche

Diseño ligero y compacto

Extracción sencilla en casa o en cualquier lugar

Funciona con pilas y corriente eléctrica

Tecnología Rhythmic Wave

Diseñado para imitar el ritmo de succión del bebé

Extracción discreta e higiénica

Sonido leve y pantalla retroiluminada para un uso discreto de día y de noche

Extracción higiénica



Extractor eléctrico Easy Comfort SCF301/02

Destacados

Extracción personalizada

Es importante estar cómoda al extraer y la

comodidad significa algo diferente para cada

madre. Con este extractor de leche materna,

puedes elegir entre 4 modos de estimulación y

4 ajustes de extracción. De esta forma, puede

hacer que cada sesión sea eficaz y cómoda.

Ajustes sin complicaciones

Las madres no tendrán que recordar su

configuración ideal, lo hará el extractor por

usted. Sus opciones preferidas se memorizan,

por lo que con solo pulsar un botón ya está

listo para usarse. ¿Necesita un descanso de la

extracción? Sólo tiene que pulsar el botón de

pausa y para reanudar, pulse el botón de play.

Así de fácil.

Cojín masajeador suave

Nuestros extractores de leche se han diseñado

teniendo en cuenta su comodidad. La textura

suave y aterciopelada de los cojines de

masaje es agradable y cómoda en la piel, lo

que ayuda a estimular el flujo de leche. El

material flexible se ha diseñado para imitar el

patrón de succión del bebé para ayudar a

estimular la bajada de leche.

Diseño ligero y compacto

El diseño ligero y compacto significa que

puede extraer fácilmente en casa o llevarlo

consigo para la extracción en cualquier parte.

Alimentación doble

El producto funciona con corriente eléctrica.

Para una mayor movilidad también puedes

insertar pilas y usarlo sin cables. Puedes

insertar cuatro pilas AA no recargables de 1,5 V

o cuatro pilas recargables AA de 1,2 V

Diseñado para imitar la succión

Cuando el bebé mama, sigue un ritmo de

succionar-tragar-respirar, con una relación de

1:1:1. El extractor cuenta con la tecnología

especial Rhythmic Wave que se ha diseñado

para imitar el patrón, el ritmo y la relación (1:1)

de succionar-tragar del bebé para generar

leche con rapidez y eficacia. Esto hace que las

sesiones de extracción sean naturales y

cómodas.

Extracción discreta

Nuestra pantalla retroiluminada permite la

extracción de forma discreta por la noche, sin

tener que encender las luces. Además, el leve

sonido evita molestias.

Extracción higiénica

Sabemos que cada gota cuenta, por eso nos

hemos asegurado de toda la leche materna

cae del pecho al depósito, sin ningún tipo de

retorno a los tubos. Todas las piezas que

entran en contacto con la leche materna se

realizan con materiales que no contienen BPA.

Distintivo verde de Philips

Los productos de bajo consumo de Philips

pueden reducir los costes, el consumo

energético y las emisiones de CO2. ¿Cómo?

Ofrecen una mejora medioambiental

significativa en una o varias de las áreas

ecológicas centrales de Philips: consumo

eficiente, embalaje, sustancias peligrosas,

peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.
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Especificaciones

País de origen

China

Material

Extractor de leche materna: Sin BPA (solo

piezas en contacto con comida)

Biberón: Sin BPA*, Polipropileno

Tetina: Sin BPA*, Silicona

Qué incluye

Cuerpo del extractor de leche: 1 uds

Unidad base con embudo: 1 uds

Cojín suave: 1 uds

Biberón Natural de 125 ml: 1 ud.

Funda de viaje: 1 uds

Disco sellador para almacenar leche: 1 uds

Cordón: 1 ud.

Diseño

Diseño del extractor de leche: Diseño

compacto

Diseño del biberón: Forma ergonómica, Cuello

ancho

Fácil de usar

Uso del extractor de leche: Montaje intuitivo,

fácil limpieza, compatible con toda la gama

Etapas de desarrollo

Etapa: 0-6 meses

Funciones

Tecnología Rhythmic Wave: Imita el patrón de

succión del bebé

* Extractor de leche sin BPA. Solo en relación con el

biberón y otras piezas que entran en contacto directo

con la leche materna. Conforme a la directiva de la UE
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