Tetina Natural
Dos piezas
Flujo medio
3m+

La forma natural de alimentar con biberón
Tetina Avent con diseño de pétalos
SCF653/27

Nuestra nueva tetina ayuda a alimentar con biberón de forma 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.
Fácil combinación de pecho y biberón
Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho
Una alimentación más cómoda y agradable para el bebé
Exclusivos pétalos para obtener una tetina suave y ﬂexible, sin que esta se contraiga
Evita el ingreso de aire a la barriguita del bebé
Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble
0% de BPA (sin bisfenol A)
Tetina sin BPA
Otros beneﬁcios
Diferentes niveles de ﬂujo para una alimentación más cómoda
Compatible con el biberón Natural de Philips Avent

Tetina Natural

SCF653/27

Destacados

Especiﬁcaciones

Sujeción natural

Sin BPA

País de origen
Inglaterra: Y
Material
Tetina: Silicona, Sin BPA*
Contenido
Tetina blanda suave de ﬂujo medio: 2 piezas

La forma ancha de la tetina permite una
sujeción natural, similar a la del pecho, y
facilita la alimentación combinada de pecho y
biberón de su bebé.
Pétalos que otorgan comodidad única

Los pétalos del interior de la tetina aumentan
la suavidad y ﬂexibilidad sin contraer la tetina.
El bebé disfrutará de una alimentación más
cómoda y agradable.

Esta tetina está fabricada con silicona, un
material sin BPA (conforme a la directiva de la
UE, 2011/8/EU)
Diferentes niveles de ﬂujo
Philips Avent ofrece cuatro niveles de ﬂujo
distintos para seguir el ritmo del crecimiento
del bebé. Recuerde que las indicaciones de
edad son aproximadas, ya que los bebés
crecen en diferentes ritmos. Philips Avent
ofrece la tetina de ﬂujo para recién nacido con
1 agujero (0 m+), la tetina de ﬂujo lento con 2
agujeros (1 m+), la tetina de ﬂujo medio con 3
agujeros (3 m+) y la tetina de ﬂujo rápido con
4 agujeros (6 m+). Todas las tetinas están
disponibles en paquetes dobles.
Compatible con biberón Natural
Le aconsejamos que utilice las tetinas Natural
solo con los biberones Natural.

Diseño
Diseño de la tetina: Tetina con forma de
pecho, Pétalos que otorgan comodidad única,
Extragrande
Tetina
Velocidad del ﬂujo: Flujo medio
Oriﬁcios: 3 oriﬁcios
Meses: 3m+
Etapas de desarrollo
Etapas: 0 a 6 meses
Funciones
Tetina: Pétalos que otorgan comodidad única,
Tetina extrasuave y ﬂexible
Sujeción: Fácil combinación del pecho y el
biberón, Sujeción natural
Válvula anticólicos: Avanzado sistema
anticólicos

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.
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* No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la
UE

