
Natural Feeding de
extra duración

 

260 ml

Tetina de flujo lento

 

SCF663/17
Menos irritabilidad, especialmente por la noche*

Menos cólicos**

La irritabilidad es sin dudas una conducta muy común en los bebés cuando

sienten molestias. Una serie de estudios clínicos ha demostrado que los

biberones AVENT reducen significativamente los cólicos y los signos de

irritabilidad, en especial por la noche*.

Reduce la irritabilidad y la incomodidad

Reducción de irritabilidad clínicamente comprobada**

Sistema de válvula anticólicos de una pieza

El aire se introduce en el biberón y no en la pancita del bebé.

Gran durabilidad

Material PES color miel sin BPA para más durabilidad

Fácil de limpiar

Fácil limpieza con sólo tres piezas

Se adapta a las necesidades de crecimiento de su bebé

Existen cinco tetinas disponibles con diferentes tipos de flujo.



Natural Feeding de extra duración SCF663/17

Destacados Especificaciones

Reduce significativamente la irritabilidad

El sueño y la nutrición son vitales para la

salud y la felicidad de su bebé. Se ha llevado

a cabo una prueba clínica al azar para

determinar si el diseño de los biberones influía

en el comportamiento de los bebés. Los

biberones Philips AVENT mostraron una

reducción significativa en la irritabilidad con 28

minutos por día, en comparación con otros

biberones (46 minutos contra 74 minutos,

p=0,05). Estos resultados se vieron en especial

por la noche.

Exclusiva válvula anticólicos

Cuando el bebé se alimenta, el material que

rodea a la tetina se flexiona para que el aire se

introduzca en el biberón y no en la pancita

del bebé. De este modo, el bebé puede

controlar el flujo de la leche tal como si tomara

del pecho.

Se adapta a las necesidades de crecimiento

de su bebé

Existen cinco tetinas disponibles con

diferentes tipos de flujo.

0% de BPA (sin bisfenol A)

Este biberón está fabricado con PES, un

material sin BPA.

Fácil de limpiar

El biberón está compuesto por sólo tres piezas

para una limpieza fácil y tiene una tapa ideal

para guardarlo y transportarlo higiénicamente.

En una prueba clínica realizada al azar, se

comparó el diseño del biberón Philips AVENT

con los diseños de otras marcas líderes en el

mercado durante más de 12 meses. La

satisfacción de las madres en relación con la

facilidad de limpieza (p=0,04) y armado

(p=0,02) fue significativamente mayor con los

biberones Philips AVENT.

Material PES color miel

Este biberón sin BPA (0% de bisfenol A) está

fabricado con PES color miel para más

durabilidad

País de origen

Inglaterra

Material

Sin BPA*

Contenido

Biberón Natural Feeding: 1 piezas

Biberón

Capacidad: 260 ml

Material: Gran durabilidad, Sin BPA

Diseño

Diseño del biberón: Fácil de armar, Fácil de

limpiar, Fácil de manejar, Cuello ancho

Etapas de desarrollo

Etapas: 0 a 6 meses, 0 a 6 meses

Funciones

Válvula anticólicos: Válvula de una pieza

 

* * Un estudio clínico ha demostrado que a las dos

semanas de vida los bebés mostraban menos

irritabilidad que los bebés alimentados con otros

biberones. (Estudio realizado por el instituto Institute of

Child Health en Londres. 2008).

* ** Un estudio clínico demostró que a las 2 semanas de

vida, los niños que se alimentaban con biberones

AVENT mostraban menos irritabilidad que los niños que

se alimentaban con otros biberones de marcas

reconocidas, en especial por la noche.
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