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SCF334/02

Más comodidad y más leche
Extractor de leche con cojín masajeador

Cuando está cómoda y relajada, la leche fluye con más facilidad. Por eso hemos creado nuestro extractor de

leche más cómodo hasta el momento. Siéntese cómodamente sin necesidad de inclinarse hacia delante y deje

que nuestro cojín masajeador suave estimule ligeramente el flujo de leche.

Siéntese cómodamente sin necesidad de inclinarse hacia delante

Postura de extracción más cómoda gracias a su exclusivo diseño

Más leche en menos tiempo

Perfecto para ahorrar tiempo a las madres

Elija la posición más cómoda

Dispone de modo de estimulación suave y 3 ajustes de extracción

Estimula suavemente la bajada y el flujo de leche

Cojín masajeador suave con tacto cálido

Otras ventajas

Incluye nuestro biberón y nuestra tetina Natural para un enganche natural

Diseño ligero y compacto, incluye una práctica bolsa de viaje

Montaje intuitivo. Facial encaje visual de las piezas

Fácil limpieza gracias al número reducido de piezas sueltas

Fácil manejo con solo tocar un botón
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Destacados

Postura más cómoda

El extractor de leche tiene un diseño exclusivo,

por lo que la leche fluye directamente del

pecho al biberón, incluso si se sienta erguida.

Esto significa que puede sentarse con mayor

comodidad durante la extracción, sin

necesidad de inclinarse hacia delante para

asegurarse de que toda la leche llegue al

biberón. Si se sienta cómodamente y se relaja

durante la extracción, favorecerá que la leche

fluya con más facilidad.

Ajustes sencillos entre los que elegir

Al encenderlo, el extractor se inicia

automáticamente en el modo de estimulación

suave para que fluya la leche. A continuación,

elija entre los 3 ajustes de extracción para que

la leche fluya con mayor comodidad para

usted.

Cojín masajeador suave

Nuestro cojín masajeador tiene una nueva

textura suave y aterciopelada que proporciona

un tacto cálido en la piel para estimular el

flujo de la leche de forma cómoda y suave. El

cojín está diseñado para imitar el patrón de

succión del bebé para ayudar a estimular la

bajada de leche.

Fácil limpieza

La limpieza resulta fácil gracias al número

reducido de piezas sueltas. La leche nunca

entrará en contacto con el embudo y la unidad

base. Todas las piezas se pueden lavar en el

lavavajillas, excepto las eléctricas.

Fácil manejo

Los extractores de leche eléctricos dobles son

perfectos para las madres que extraen leche

con regularidad. Ahorre tiempo gracias a la

extracción de ambos pechos a la vez.

Perfecto para ahorrar tiempo a las madres

La extracción simultánea en ambos pechos ha

demostrado ser más eficaz e incluso puede

mejorar su habilidad de producir leche

materna.*

Montaje intuitivo

Facial encaje visual de las piezas para un

montaje intuitivo.

Diseño compacto

El extractor de leche tiene un diseño compacto

que permite sujetarlo y colocarlo fácilmente en

el pecho. La unidad base pequeña y ligera se

puede colocar fácilmente al alcance de la

mano para controlar totalmente el extractor.

Para transportarlo y guardarlo con mayor

facilidad, el embudo se enrolla alrededor de la

unidad base. Incluye una práctica bolsa de

viaje.

Incluye nuestra tetina Natural

La tetina ancha similar a la forma del pecho

facilita un enganche natural, similar al del

pecho, y permite al bebé combinar la

alimentación con pecho y biberón.

Distintivo verde de Philips

Los productos ecológicos 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

Inglaterra

Material

Extractor de leche materna: Polipropileno, Sin

BPA*

El biberón: Polipropileno, Sin BPA*

Tetina: Silicona, Sin BPA*

Qué incluye

Cuerpo del extractor de leche: 2 uds

Unidad base con embudo: 1 uds

Cojín de tamaño estándar: 2 uds

Biberón Natural de 125 ml: 2 uds

Tetinas de recién nacido extrasuave: 2 uds

Funda de viaje: 2 uds

Disco sellador para almacenar leche: 2 uds

Paquetes de muestra de discos absorbentes:

2 (2 discos para día y 2 discos para noche) uds

Diafragma de repuesto: 2 uds

Bolsa de viaje: 1 uds

Extractor de leche materna

Material: Sin BPA*

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

Etapas: 0-6 meses

Funciones

Sin inclinarse hacia delante: Siéntese en una

postura cómoda

Ajustes: 3 ajustes de extracción, 1 modo de

estimulación

Más leche en menos tiempo: Perfecto para

ahorrar tiempo

Cojín masajeador suave: Estimulación suave

* 0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011

* * Un ensayo aleatorio controlado para comparar los

métodos de extracción de leche tras el parto prematuro

(Jones y otros, ADC 2001;85:F91).
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