
Kit de transición del
biberón al vaso

 

260ml

 

SCF643/07

El primer paso para dejar el biberón
Fácil y cómodo para el bebé

Asas de fácil sujeción que le permiten al bebé alimentarse de forma

independiente. Reemplace la tetina con la boquilla blanda y antigoteo Magic que

no daña las encías y se abre sólo cuando el bebé succiona.

Ventajas y características:

Boquilla de fácil succión y con sistema antigoteo

Asas de fácil sujeción

La forma más fácil de dejar el biberón



Kit de transición del biberón al vaso SCF643/07

Destacados Especificaciones

Boquilla de fácil succión y con sistema

antigoteo

La válvula Magic no daña las encías. Se

flexiona mientras el bebé succiona para ofrecer

un flujo de líquido constante y se cierra

cuando no está en uso para evitar derrames.

Asas de fácil sujeción

Las asas son fáciles de sujetar y ayudan a que

su bebé se alimente de forma independiente.

La forma más fácil de dejar el biberón

Los bebés se acostumbran a su propio biberón.

Es por eso que las tetinas blandas de flujo

variable permiten aumentar el flujo de líquidos

de forma gradual sin tener que cambiar de

biberón.

 

País de origen

Inglaterra

Contenido

Anillo a rosca: 1 piezas

Tapas: 1 piezas

Asas Magic: 1 piezas

Biberón Airflex (260 ml): 1 piezas

Tetina blanda de flujo variable: 1 piezas

Boquilla blanda: 1 piezas

Biberón

Capacidad: 260 ml

Material: Gran durabilidad

Diseño

Diseño del biberón: Fácil de armar, Fácil de

limpiar, Fácil de manejar, Cuello ancho

Etapas de desarrollo

Etapas: Más de 6 meses, 0 a 6 meses
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