
Biberón Classic+

 
1 biberón

125 ml

Tetina para recién nacidos

0m+

 

SCF560/00
Clínicamente comprobado que reduce los

cólicos y los malestares*

Fácil de limpiar para mantener una higiene perfecta

Nuestra confiable gama Classic se ha mejorado para proporcionar una

experiencia de alimentación aún más agradable. Ahora, el sistema anticólicos

,clínicamente comprobado, está integrado en la tetina, lo que hace el que el

biberón sea muy fácil de limpiar y armar.

Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*

Sistema anticólicos demostrado para reducir los cólicos*

Se reduce el malestar, especialmente por la noche

Fácil de usar, limpiar y armar

Antigoteo para una alimentación agradable

Cuello ancho y menos piezas para facilitar la limpieza

Menos piezas para un montaje rápido y sencillo

Forma ergonómica para sujetarlo fácilmente

Otros beneficios

Sin BPA

Compatible con la línea Philips Avent

Varios niveles de flujo de la tetina disponibles



Biberón Classic+ SCF560/00

Destacados

Menos cólicos

A diferencia de otros biberones, el sistema

anticólicos demostrado clínicamente ahora se

integra en la tetina, lo que resulta que el

biberón sea más fácil montar correctamente.

Mientras el bebé se alimenta, la exclusiva

válvula de la tetina se abre para permitir que el

aire entre en el biberón en lugar de la

barriguita del bebé.

Menos malestar*

El sueño y la nutrición son vitales para la

salud y la felicidad del bebé. Se llevó a cabo

un ensayo clínico aleatorio para determinar si

el diseño de los biberones influía en el

“comportamiento de los bebés”. Los biberones

Classic de Philips Avent demostraron una

reducción significativa en la irritabilidad de

alrededor de 28 minutos por día, en

comparación con el biberón de comparador (46

minutos frente a 74 minutos, p=0,05). Estos

resultados se notaron en especial durante la

noche.**

Antigoteo

El nuevo biberón Classic+ se diseñó para

evitar el goteo durante la alimentación y

disfrutar de una experiencia realmente

agradable.

Fácil de limpiar

Con solo 4 piezas, un cuello ancho y esquinas

redondeadas, nuestro biberón es fácil de

limpiar, de forma rápida y en profundidad.

Tranquilidad absoluta con un biberón

verdaderamente limpio en poco tiempo.

Fácil de montar en segundos

El nuevo biberón Classic+ solo tiene 4 piezas

para montarlo de forma rápida y sencilla.

Fácil de manejar

Debido a su forma única, el biberón es fácil de

sujetar y sostener en cualquier dirección para

una comodidad máxima, incluso para las

pequeñas manos del bebé.

Sin BPA

Conforme a la directiva de la UE (2011/8/UE),

el biberón Classic+ de Philips Avent está

hecho de un material libre de BPA

(polipropileno).

Compatibilidad con toda la gama

El biberón Philips Avent Classic+ es

compatible con la mayoría de los productos de

la gama Philips Avent. Le aconsejamos que

utilice el biberón Classic+ solo con las tetinas

Classic+.

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden

reducir los costos, 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

eliminación de productos y confiabilidad de la

vida útil.



Biberón Classic+ SCF560/00

Especificaciones

Botella

Capacidad: 125 ml

Material: Sin BPA*

Diseño

Diseño del biberón: Forma ergonómica, Cuello

ancho

Etapas de desarrollo

Etapas: 0 a 12 meses

Fácil de usar

Fácil de usar: Apto para microondas y

lavavajillas, Fácil de armar, Fácil de limpiar,

Fácil de manejar

Funciones

Tetina: Se flexiona según el ritmo de

alimentación, Sujeción fácil, Sistema

anticólicos probado

Clínicamente probado: sistema anticólicos

demostrado clínicamente

Fácil de usar: fácil de limpiar y armar,

Antigoteo

Material

Botella: Sin BPA*, Polipropileno

Tetina: Sin BPA*, Silicona

Contenido

Biberón: 1 piezas

* A las 2 semanas de edad, los bebés alimentados con

los biberones Philips Avent mostraban una tendencia a

padecer menos cólicos que los bebés alimentados con

biberones convencionales. A las 2 semanas de edad,

los bebés alimentados con los biberones Philips Avent

mostraron menos irritabilidad que los bebés

alimentados con otros biberones.
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