
Biberón Classic

 
3 biberones

330 ml

Tetina de flujo variable

3m+

 
SCF646/37

Alimentación activa y saludable
Clínicamente probado, reduce los cólicos

El biberón Airflex de Philips Avent emplea la exclusiva tetina Airflex de Avent, que fomenta una alimentación

activa y saludable y acompaña al ritmo de succión natural del bebé. Gracias a la tetina Airflex, al bebé le resulta

más fácil alternar entre el pecho y el biberón.

Ventajas y características:

Clínicamente probado, reduce los cólicos

Lactancia materna y alimentación con biberón, fáciles de combinar

Válvula Airflex incorporada

Tetina de flujo variable para alimentos más espesos



Biberón Classic SCF646/37

Destacados Especificaciones

Para alimentos más espesos

La tetina de flujo variable tiene un corte con

ranura que permite ajustar el nivel de flujo con

sólo girar el biberón para alinear las marcas I,

II o III de la tetina con la nariz del bebé

Combinación de pecho y biberón

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.

Válvula Airflex incorporada

El biberón Airflex de Avent incorpora la válvula

Airflex en su tetina, funcionando al ritmo

natural de succión del bebé.

Clínicamente probado, reduce los cólicos

Un estudio clínico demostró que a las 2

semanas de nacer, los bebés alimentados con

biberones Avent padecían menos cólicos que

los alimentados con biberones convencionales.

(Más información en www.philips.com/avent).

 

País de origen

Inglaterra

Qué incluye

Biberón Airflex (330 ml): 3 uds

Biberón

Capacidad: 330 oz

Material: Muy resistente

Diseño

Diseño del biberón: Fácil de montar, Fácil de

limpiar, Fácil de agarrar, Cuello ancho

Etapas de desarrollo

Etapas: 0-6 meses, 0-6 meses
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