
Chupete Ultra Air

 
Deje que la piel de su bebé
respire

0-6 m

Anatómicos y sin BPA

 
SCF342/20

Un chupete ligero y respirable
Los agujeros de aireación extragrandes permiten que la piel del bebé transpire

Calme a su bebé con un chupete que deja respirar la piel. Philips Avent ultra air cuenta con orificios extragrandes

que mantienen la piel seca. Su protector ligero está diseñado para brindar el máximo flujo de aire. Disponible

en varios colores y diseños.

Tetina cómoda y suave

Diseño anatómico para un desarrollo natural de los dientes

El 98% de los bebés acepta nuestros chupetes Ultra Air*

Tetina suave con textura que ofrece una comodidad tranquilizante

Un chupete ligero y respirable

4 orificios de aireación extragrandes

La piel se mantiene más seca y aliviada

Bordes redondeados para una mayor tranquilidad y comodidad

Esterilícelo y guárdelo en una práctica funda

Esterilícelo y guárdelo en una práctica funda



Chupete Ultra Air SCF342/20

Destacados

4 orificios de aireación extragrandes

ultra air se diseñó para permitir el máximo flujo

de aire a fin de que la piel sensible de su bebé

pueda respirar.

La piel se mantiene más seca

La piel del pequeño se mantiene más seca y

aliviada gracias al diseño transpirable de este

chupete con un máximo flujo de aire.

Cómodo y con bordes redondeados

El escudo Ultra Air es ligero y tiene bordes

redondeados para la comodidad de su bebé.

Aceptación de tetina

Los bebés saben lo que les gusta.

Preguntamos a las madres cómo respondían

sus pequeños a nuestras suaves tetinas de

silicona y un promedio del 98% afirmó que su

bebé aceptaba los chupetes Ultra Soft y Ultra

Air de Philips Avent.

Tetina suave con textura

La tetina de silicona con textura sedosa de

este chupete tranquiliza y calma al bebé.

Tetina anatómica

Nuestra tetina de silicona flexible tiene una

forma simétrica que protege el paladar, los

dientes y las encías de su bebé según vaya

creciendo.

Esterilización y almacenamiento sencillos

La funda de viaje ultra air sirve también como

esterilizador, por lo que solo tendrá que

agregar un poco de agua y meterlo en el

microondas. Así podrá asegurarse de que está

limpio para el siguiente uso.



Chupete Ultra Air SCF342/20

Especificaciones

Qué se incluye

Chupete Ultra Air: 2 pcs

Accesorios incluidos

Esterilizador/funda de transporte

Higiene

Pueden esterilizarse

Apto para lavavajillas

Fácil de limpiar

Seguridad

Libre de BPA

Mango de seguridad

 

* En las pruebas de consumidores en los EE. UU. del 2016

al 2017 se demuestra una aceptación promedio de la

tetina con textura Philips Avent del 98%, la cual

utilizamos en nuestros chupetes ultra air y ultra soft de

0 a 6 meses y 6 a 18 meses.

* Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4

semanas de uso

* La marca número 1 de chupetes a nivel mundial

* Fabricante del año 2014
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