
 

ultra soft snuggle

 
Peluche con chupete ultra soft

0m+

Anatómico y sin BPA

1x snuggle y 1x chupete de 0 a
6 meses

 

SCF348/14 Más mimos en cada abrazo
Incluye chupete ultra soft

Este ultra soft snuggle con forma de animal de Philips Avent incluye un chupete

ultra soft. Tiene un peso ligero para que se mantenga siempre cerca del bebé y

este se sienta seguro. Es fácil de encontrar y se separa del chupete para una

sencilla limpieza.

Diseñado pensando en la comodidad del bebé

Ayuda a encontrar el chupete a los padres y al bebé

Los bebés disfrutarán de más mismos en cada abrazo

Los peluches son compatibles con todos los chupetes Philips Avent

Suave, entrañable y bonito

Elija su modelo favorito o tenga los cuatro animalitos adorables

Fácil de limpiar

Desmontable para una limpieza sencilla

El chupete se puede limpiar y esterilizar por separado

Incluye chupete ultra soft

Snuggle suave incluido con el chupete ultra soft

Protector flexible y suave para una mayor comodidad y menos marcas en la piel

El 98 % de los bebés aceptan las tetinas de silicona*
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Destacados

Fácil de encontrar

¡Ya no será difícil encontrar el chupete por las

noches!. Este peluche en forma de animal es

muy fácil de encontrar.

Comodidad en cada abrazo

Los bebés disfrutarán de la seguridad que les

proporciona el peluche. Están hechos con un

material suave y tienen el peso justo para

ayudar a mantener el chupete en su sitio.

Se ajusta a los chupetes Philips Avent

Los peluches son compatibles con todos los

chupetes Philips Avent por lo que puede

mezclarlos y combinarlos para crear el

producto más adecuado para el bebé.

Un pequeño compañero para su bebé

Al bebé le encantará acurrucarse con uno de

los cuatro animales adorables: una jirafa, un

mono, un elefante o una foca. Nuestros

peluches son unos compañeros relajantes y

divertidos para el bebé. Y cuando el bebé

relaja, usted también.

Desmontable para una limpieza sencilla

Los peluches se desmontan fácilmente del

chupete ultra soft y ambos son fáciles de

limpiar. Disfrute de la tranquilidad de saber

que el bebé vive en todo momento una

experiencia relajante.

Limpieza y esterilización sencillas

Los peluches se pueden lavar en la lavadora y

los chupetes se pueden limpiar en el

lavavajillas, con un esterilizador o en agua

hirviendo. Siéntase bien sabiendo que están

siempre limpios y son seguros para el bebé.

Incluye chupete ultra soft

Snuggle suave incluido con el chupete ultra

soft. Fabricado con silicona flexible de modo

que es suave en la delicada piel del bebé y se

ha diseñado para evitar marcas en la piel.

Protector suave y flexible

Para ayudar a proteger la piel delicada,

nuestro protector flexible ultra soft se adapta a

la forma de las mejillas del bebé. Deja menos

marcas e irritación para que los bebés pueden

disfrutar de una experiencia más cómoda.*

Aceptación de la tetina del 98 %

Los bebés saben lo que les gusta.

Preguntamos a las madres cómo respondían

sus pequeños a nuestras tetinas de silicona y

el 98 % afirmó que su bebé aceptaba los

chupetes Philips Avent ultra soft.
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Especificaciones

Qué incluye

ultra soft snuggle: 1 uds

Chupete ultra soft de 0 a 6 meses: 1 uds

Seguridad

Sin BPA

Higiene

Fácil de limpiar

El chupete se puede esterilizar

El chupete es apto para el lavavajillas

El peluche se puede lavar en la lavadora

 

* Según pruebas realizadas en EE. UU. a 112 madres en

2016, el 96 % de las madres afirma que el escudo

produce menos marcas e irritación en la piel

* Las pruebas de consumidores en EE. UU. en 2016-2017

muestran una aceptación media del 98 % de la tetina

suave utilizada en nuestros chupetes ultra air y ultra

soft

* La marca de chupetes número 1 en el mundo

* Por razones de higiene, sustituya los chupetes tras 4

semanas de uso

* Nuestra gama de chupetes ayuda a las madres y a los

bebés en todas las etapas de desarrollo
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