TETINAS AVENT

AVENT TETINAS NATURAL 3 AGUJEROS SCF043/27

TETINAS AVENT NATURAL 3 AGUJEROS SCF043/27

Calificación: Sin calificación
Precio
7,90 €
7,90 €
1,37 €
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TETINAS AVENT

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
DESCRIPCIÓN
Tetina de silicona diseñada para conseguir un enganche natural similar al del pecho.
El sistema anticólicos de doble válvula actúa introduciendo el aire en el biberón, evitando que entre en la barriguita de tu bebé.La forma natural
de alimentar con biberónTetina AVENT con diseño con pétalos
2 unidades Flujo medio 3m+
Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pechoEnganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho La
tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, similar al del pecho, y permite al bebé combinar la alimentación con
pecho y biberón. Exclusivos pétalos para proporcionar una tetina suave y flexible sin contracciónExclusivos pétalos para proporcionar una
tetina suave y flexible sin contracción 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. Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula dobleAvanzado sistema
anticólicos con innovadora válvula doble 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. Tetina sin BPATetina sin BPA Esta tetina está fabricada con silicona, un
material sin BPA (conforme a la Directiva 2011/8/UE de la UE) Niveles de flujo diferentes para una alimentación más cómod Philips Avent
ofrece cuatro niveles de flujo distintos acordes al ritmo de crecimiento del bebé. Recuerde que las indicaciones de edad son aproximadas,
puesto que los bebés crecen a diferentes ritmos. Philips Avent ofrece la tetina de flujo recién nacido con 1 agujero (0m+),la tetina de flujo lento
con 2 agujeros (1m+), la tetina de flujo medio con 3 agujeros (3m+) y la tetina de flujo rápido con 4 agujeros (6m+). Todas las tetinas están
disponibles en paquetes de dos.Compatible con biberón Natural de Philips AventLe aconsejamos que utilice las tetinas Natural solo con los
biberones Natural.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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