
Biberón Natural

 
1 biberón

260 ml

Tetina de flujo lento

Tetina con forma natural

 

SCF627/20
La forma más natural de alimentar con biberón

Fácil de combinar con la lactancia materna

Nuestro nuevo biberón ayuda a una alimentación con biberón más natural para su

bebé y para usted. La tetina tiene un innovador diseño con pétalos que permite

un enganche natural similar al del pecho, con lo que al bebé le resulta fácil

combinar la alimentación con el pecho y el biberón.

Lactancia materna y alimentación con biberón, fáciles de combinar

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Este biberón no contiene BPA*

Con la confianza de las madres desde 1984

Una alimentación más cómoda y agradable para el bebé

Exclusivos pétalos para proporcionar una tetina suave y flexible sin colapso

Expulsa el aire de la barriguita del bebé

Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

Fácil de sujetar y sostener en cualquier dirección

Forma ergonómica para una comodidad máxima

Fácil de usar y limpiar, rápido y fácil de montar



Biberón Natural SCF627/20

Destacados Especificaciones

Enganche natural

La tetina ancha similar a la forma del pecho

facilita un enganche natural, similar al del

pecho, lo que permite al bebé combinar la

alimentación con pecho y biberón.

Exclusivos y cómodos pétalos

Los pétalos del interior de la tetina aumentan

la suavidad y flexibilidad sin colapsar la tetina.

El bebé disfrutará de una alimentación más

cómoda y agradable.

Válvula anticólicos avanzada

El innovador diseño de doble válvula reduce

los cólicos y la incomodidad mediante la

ventilación del aire hacia el interior del biberón

y no hacia la barriguita del bebé.

Este biberón no contiene BPA*

El biberón Natural de Philips Avent está

fabricado con material sin BPA* (polipropileno).

Forma ergonómica

Forma extracómoda, fácil de sujetar en

cualquier dirección, incluso para las pequeñas

manos del bebé.

Fácil de usar y limpiar

El cuello ancho del biberón facilita el llenado

y la limpieza. El número de piezas se ha

reducido para disfrutar de un montaje rápido y

sencillo.

Cuenta con la confianza de las madres

Desde 1984, Philips Avent ha diseñado y

fabricado productos que se inspiran en la

naturaleza y han sido desarrollados tras

amplias investigaciones y ensayos clínicos.

 

Material

Biberón: Polipropileno, Sin BPA*

Tetina: Sin BPA*, Silicona

Qué incluye

Biberón: 1 uds

Biberón

Material: Sin BPA*

Capacidad: 260 ml

Diseño

Diseño del biberón: Forma ergonómica,

Cuello ancho

Fácil de usar

Fácil de usar: Fácil de montar, Fácil de

limpiar, Fácil de agarrar, Apto para microondas

y lavavajillas

Etapas de desarrollo

Etapa: 0-12 meses

Funciones

Enganche: Fácil combinación del pecho y el

biberón

Tetina: Sistema anticólicos avanzado, Tetina

extrasuave y flexible, Enganche natural,

Exclusivos y cómodos pétalos

 

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