
Biberón Natural

 

1 biberón

260 ml

Tetina de flujo lento

 
SCF070/20

Fácil de combinar con la lactancia materna
Enganche natural

Nuestro biberón Natural con tetina ultrasuave se asemeja más al pecho. La amplia tetina con la forma del

pecho, el diseño en espiral flexible y los cómodos pétalos permite un enganche natural y hace que resulte más

fácil combinar la lactancia con la alimentación con biberón.

Fácil combinación de lactancia y mamadera

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

Tetina ultrasuave diseñada para imitar la sensación del pecho

Evita el ingreso de aire a la pancita del bebé

Válvula anticólicos diseñada para reducir la incomodidad y los cólicos

Otras ventajas

Esta mamadera no contiene BPA*

Fácil de usar y limpiar, rápido y fácil de montar

Forma ergonómica para una máxima comodidad

Tetinas con distintos niveles de flujo

Compatible con la gama Philips Avent Natural

Una alimentación cómoda y agradable para el bebé

Diseño flexible en espiral con cómodos pétalos



Biberón Natural SCF070/20

Destacados

Sujeción natural

La tetina ancha con forma de pecho permite un

ajuste natural, parecido al del pecho, lo que le

permite al bebé combinar la lactancia materna

y la alimentación con mamadera.

Tetina ultrasuave

La tetina cuenta con una textura ultrasuave

diseñada para imitar la sensación del pecho.

Diseño flexible en espiral

El diseño flexible en espiral se combina con

nuestros exclusivos y cómodos pétalos para

desarrollar una tetina que permite una

alimentación más natural sin que se contraiga.

Válvula anticólicos

La válvula anticólicos se diseñó para expulsar

el aire de la pancita del bebé y para ayudar a

reducir la incomodidad y los cólicos.

Cómo elegir la tetina adecuada

La gama Natural de Philips Avent ofrece

tetinas con distintos niveles de suavidad y

flujo para cada una de las etapas de desarrollo

del bebé.

Diseño ergonómico

Gracias a su exclusiva forma, la mamadera es

fácil de sostener y sujetar en cualquier

dirección para obtener una comodidad

máxima, incluso con las diminutas manos del

bebé.

Fácil de usar y limpiar

El cuello ancho de la mamadera permite un

llenado y limpieza fáciles. El armado es rápido

y sencillo, ya que son pocas piezas.

Compatibilidad en toda la línea

Mezcle y combine el extractor de leche, la

mamadera y las piezas del vaso, y cree su

producto ideal cuando lo necesite.

Esta mamadera no contiene BPA*

La mamadera Natural de Philips Avent está

fabricada con material libre de BPA*

(polipropileno).

 



Biberón Natural SCF070/20

Especificaciones

Etapas de desarrollo

Etapa: 0-12 meses

Material

Biberón: Polipropileno, Sin BPA*

Tetina: Silicona, Sin BPA*

Diseño

Diseño del biberón: Forma ergonómica, Cuello

ancho

Qué incluye

Biberón: 1 pcs

Fácil de usar

Uso del biberón: Fácil de agarrar, Fácil de

montar, Fácil de limpiar

Funciones

Enganche: Sujeción natural, Fácil combinación

del pecho y la mamadera

Tetina: Exclusivos y cómodos pétalos en una

tetina ultrasuave y flexible

Funciones

Válvula anticólicos

Consumer Trade Item

Height: 16.6

Width: 7.1

Length: 7.1

Net Weight: .091

Gross Weight: .118

GTIN: 08710103876472

Country of origin: ID

Harmonized system code: 392410

Caja exterior

Height: 17.7

Width: 15.4

Length: 22.6

Gross Weight: .848

GTIN: 18710103876479

Variaciones en el diseño de la botella

Decoración: Tigre

* 0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011

* ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los

cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante

la alimentación, lo que genera molestias en el sistema

digestivo del bebé. Los síntomas incluyen llanto y

malestar.
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