
 

Biberón
 

1 biberón natural

60ml

Tetina de primer flujo

Forma natural de la tetina

 

SCF699/17

Ideal para recién nacidos
Fácil de combinar con la lactancia materna

Nuestros biberones Natural de 60 ml proporcionan la cantidad de alimento ideal

para los recién nacidos. Gracias a su diseño de tetina de primer flujo, tienen un

flujo más controlado y lento. La suave tetina con textura y forma ancha se

asemeja bastante al pecho.

Fácil combinación de pecho y biberón

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Este biberón no contiene BPA*

Una alimentación más cómoda y agradable para el bebé

Exclusivos pétalos para obtener una tetina suave y flexible, sin que esta se contraiga

Disponible en diferentes tamaños

Compatible con la línea de productos Philips Avent

Evita el ingreso de aire a la barriguita del bebé

Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

Ideal para recién nacidos

Tetina de flujo más lento

biberón de 60 ml más pequeño diseñado para alimentar a recién nacidos

Tetina suave con textura



Biberón SCF699/17

Destacados

Tetina de flujo más lento

Un agujero más pequeño proporciona un flujo

más controlado para los bebés que beben más

lento. La primera tetina Natural entrega el flujo

ideal para iniciar la alimentación con biberón.

Recipiente de biberón de 60 ml

Un biberón de menor tamaño para garantizar

que la cantidad sea la adecuada para el

pequeño estómago del bebé

Tetina suave con textura

La tetina más suave y con textura se asemeja

más al pecho.

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.

Diferentes tamaños

El biberón Natural de Philips Avent está

disponible en 4 tamaños: 60 ml (2 oz), 125 ml

(4 oz), 260 ml (9 oz) y 330 ml (11 oz). Las

mamaderas están disponibles en paquetes

individuales o múltiples.

Creciendo con su bebé

El biberón Natural de Philips Avent es

compatible con la línea de productos Philips

Avent, excepto los biberones y mangos para

vasos Classic. Le aconsejamos que utilice los

biberones Natural solo con tetinas Natural.

Sujeción natural

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.

Este biberón no contiene BPA*

La mamadera Natural de Philips Avent está

fabricada con material libre de BPA*

(polipropileno).

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.

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden

reducir los costos, 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

eliminación de productos y confiabilidad de la

vida útil.

 



Biberón SCF699/17

Especificaciones

Material

Botella: Polipropileno, Sin BPA*

Tetina: Sin BPA*, Silicona

Sin BPA*: Y

Contenido

Biberón: 1 piezas

Botella

Material: Sin BPA*

Capacidad: 60ml

Diseño

Diseño del biberón: Forma ergonómica, Cuello

ancho

Fácil de usar

Fácil de usar: Fácil de armar, Fácil de limpiar,

Apto para microondas y lavavajillas

Etapas de desarrollo

Etapas: 0 a 6 meses

Funciones

Sujeción: Fácil combinación del pecho y el

biberón

Tetina: Pétalos que otorgan comodidad única,

Avanzado sistema anticólicos, Tetina

extrasuave y flexible, Sujeción natural
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