
Biberón Classic PES

 

2 biberones

260 ml

Tetina de flujo lento

1m+

 

SCF663/27

Buena alimentación, buen sueño
Ayuda a tranquilizar a su bebé, especialmente por la noche**

El malestar es el tipo más común de llanto en bebés. El biberón Advanced Classic

de Philips Avent reduce significativamente los cólicos*** y el malestar, sobre todo

por la noche**.

Reduce el malestar y las molestias

Clínicamente probado, reduce significativamente el malestar

Sistema de válvula anticólicos de una pieza

Permite que el aire entre en el biberón en lugar de en la barriguita de su bebé

Muy resistente

PES color miel sin BPA para mayor resistencia

Fácil de limpiar

Sólo tres piezas para una limpieza sencilla

Para adaptarse a las necesidades de su bebé

Hay cinco niveles de flujo de la tetina disponibles



Biberón Classic PES SCF663/27

Destacados Especificaciones

Reduce significativamente el malestar

El sueño y la nutrición son fundamentales

para la salud y felicidad de su bebé. Se ha

llevado a cabo un ensayo clínico aleatorio

para comprobar si el diseño de los biberones

afecta al "comportamiento del bebé". En él, se

ha comprobado que el biberón clásico Philips

Avent reduce significativamente el malestar en

aproximadamente 28 minutos al día respecto

al biberón comparado (46 minutos frente a 74

minutos, p=0,05). Esto quedó especialmente

demostrado durante la noche.*

Válvula anticólico exclusiva

Mientras el bebé se alimenta, el exclusivo

borde de la tetina Avent se flexiona para que

el aire entre en el biberón en lugar de en la

barriguita de su bebé. Al igual que en la

lactancia materna, el bebé controla el flujo de

leche.

Se adapta a las necesidades de su bebé

Hay disponibles cinco niveles de flujo de la

tetina.

0% BPA (sin bisfenol A)

Este biberón está fabricado con PES, un

material sin BPA

Fácil de limpiar

El biberón de Philips Avent está formado solo

por tres piezas fáciles de limpiar e incluye una

tapa protectora para almacenarlo y

transportarlo de forma higiénica. En un ensayo

clínico aleatorio, el biberón Philips Avent se

comparó con otras marcas reconocidas durante

un periodo de más de 12 meses. La

satisfacción de las madres en términos de

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

montaje (p=0,02) fue significativamente

superior en el biberón Philips Avent.

PES color miel

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

fabricado con PES color miel para mayor

resistencia

País de origen

Inglaterra

Material

Sin BPA*

Qué incluye

Biberón Advanced Classic: 2 uds

Biberón

Capacidad: 260 oz

Material: Sin BPA, 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

Funciones

Válvula anticólicos: Válvula de una pieza

 

Distintivo verde de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden

reducir los costes, el consumo energético y

las emisiones de CO2. ¿Cómo? Ofrecen una

mejora medioambiental significativa en una o

varias de las áreas ecológicas centrales de

Philips: consumo eficiente, embalaje,

sustancias peligrosas, peso, reciclaje y

deshecho y durabilidad.

* * Un estudio clínico ha demostrado que, a las dos

semanas de vida, los bebés mostraron menos malestar

que aquellos que estaban siendo alimentados con

otros biberones. (Estudio realizado por el Institute of

Child Health, Londres, 2008.)

* ** Un estudio clínico ha demostrado que, a las dos

semanas de vida, los bebés alimentados con el biberón

Avent mostraron menos cólicos que aquellos que

estaban siendo alimentados con otros biberones, sobre

todo de noche.
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