detergente nuk

NUK Espuma Limpiabiberones 380 ml

Jabón Limpia Biberones NUK

Calificación: Sin calificación
Precio
4,90 €
4,00 €
0,69 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Durante los primeros meses de vida y en el proceso de dentición, los bebés se alimentan principalmente de leche, puré y zumos. Si los restos
de estos alimentos no son retirados correctamente de biberones, tetinas, platos y tazas, pueden generar bacterias y gérmenes.
El Jabón Limpia Biberones NUK ha sido desarrollado especialmente para la limpieza de productos infantiles como biberones, tetinas, platos y
tazas. Su fórmula a base de ingredientes naturales contiene enzimas que eliminan de forma eficaz restos de alimentos.
El Jabón Limpia Biberones NUK tiene una consistencia fina que permite su rápido aclarado, además de no contener perfumes ni colorantes.
Esto significa que, además de los accesorios para comer, se pueden lavar juguetes y objetos que entren en contacto con la boca del bebé.
Especial para biberones y tetinas.
Formulado con ingredientes naturales, sin perfumes ni colorantes.
Particularmente eficaz con los restos de leche, puré o zumo
Aclarado fácil y rápido.
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pH neutro (dermatológicamente probado)

Detergente formulado con productos naturales que contiene enzimas específicas que eliminan de forma eficaz las proteínas de leche, pulpas y
restos de zumo. Especialmente indicado para limpiar biberones, tetinas, platos, tazas infantiles y juguetes lavables. Gracias a su suave fórmula
con ingredientes naturales, es seguro para los bebés.
Sin ninguna duda, los biberones duran más si se lavan a mano. El Detergente para biberones NUK líquido a base de ingredientes naturales
eficaz frente a proteínas. Ideal para la limpieza de biberones, tetinas y boles.
Un biberón es algo más que un utensilio: es el testigo del crecimiento de tu bebé. Empieza usándose como biberón para la leche, después se
emplea para el agua o las infusiones, y pronto se convierte en una taza que nos llevamos cuando vamos a jugar al parque o hacer otras
actividades.
A las madres les encanta el hecho de que pueda utilizarse durante años, ya que sale más a cuenta para el bolsillo no tener que estar
comprando constantemente nuevos biberones. Pero si queremos utilizar los biberones, las tetinas y otros utensilios durante mucho tiempo, es
muy importante seguir una higiene correcta y utilizar un detergente líquido especial.
NUK, fabricante de productos infantiles, ofrece ahora detergentes líquidos especiales para sus biberones y tetinas. El Lavabiberones Líquido
NUK a mano, suave y a base de ingredientes naturales, es respetuoso con los materiales, por lo que estos duran más. A diferencia de los
biberones que se lavan en el lavaplatos, incluso después de muchos lavados no se observan signos de desgaste (como por ejemplo, zonas
porosas). Con el tiempo, los detergentes agresivos para lavar a máquina y el calor del lavaplatos dañan la superficie de los biberones y pueden
aparecer grietas. También contienen lejías que afectan al diseño del biberón. A veces, incluso quedan residuos de detergente en el interior del
biberón, que pueden ser ingeridos en la siguiente toma. Esta es la razón por la que los fabricantes de biberones recomiendan que se laven a
mano y después se desinfecten.
Líquido, suave para el bebé y eficaz
El Detergente para biberones NUK es actualmente el único producto del mercado que combate las proteínas de la leche. Contiene enzimas
naturales que actúan sobre las proteínas de la leche y eliminan los restos secos de leche o alimentos en biberones, platos o boles.
Su nueva composición es natural, a diferencia de los detergentes líquidos convencionales. Existen otros detergentes que son particularmente
eficaces frente a las grasas y cuyos ingredientes activos principales son agentes tensioactivos químicos. Estos agentes tensioactivos disuelven
las grasas y permiten el aclarado posterior de cualquier resto con agua. No obstante, el Detergente para biberones NUK no está diseñado para
eliminar los restos adheridos del asado del domingo, sino que tiene que ser eficaz frente a las proteínas de la leche que se encuentran en los
restos secos de leche y comida en platos y biberones. Por esa razón, la composición del Detergente para biberones NUK se basa en
ingredientes de origen natural que sencillamente actúan sobre las proteínas en los restos de alimentos y los limpian de forma eficaz.
Gracias a estos requisitos diferentes, este lavabiberones líquido ha demostrado ser suave para el bebé, y sus ingredientes de origen natural lo
diferencian de los denominados detergentes “Sensitive” o “Balsam” que simplemente contienen un aditivo nutritivo que ejerce un efecto
positivo sobre la piel. Las madres pueden utilizar el nuevo lavabiberones líquido sin preocuparse, puesto que es líquido como el agua, se
disuelve instantáneamente en el agua de fregar o sobre los objetos que se lavan, limpia a fondo y de forma fiable y se aclara sin dejar rastro.
Así pues, pueden estar seguras de que no quedarán restos de comida en el biberón, ni tampoco olores desagradables del detergente. El
Lavabiberones Líquido NUK no contiene colorantes ni perfumes.
Asimismo, es muy práctico: también es ideal para lavar juguetes, anillos de dentición y otros objetos que el bebé “explora” cada día con las
manos y la boca. Recomendamos desinfectar los biberones, las tetinas y los chupetes en un vaporizador, especialmente durante los seis
primeros meses.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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