NUK CHUPETES

NUK CHUPETES happy days 0-6 m

Calificación: Sin calificación
Precio
6,90 €
6,90 €
1,20 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Muchas madres no están del todo seguras con el uso del chupete. En NUK nos hemos asegurado de reducir este temor al diseñar chupetes
que tienen una forma asimétrica que se asemeja al pezón materno durante la lactancia y que dejan mucho espacio para que la lengua se
mueva de manera natural durante la succión. Además, la interacción entre una lengua y un paladar bien formado junto a unos músculos de la
mandíbula potentes son requisitos importantes para una respiración sana y sin complicaciones, una alimentación sin problemas y, más
adelante, el desarrollo del habla.
El Chupete Classic Silicona NUK está disponible en diferentes diseños, para todos los gustos, y cuenta con el sistema de ventilación NUK AIR
SYSTEM que permite que el aire salga de la tetina a través de una válvula, previniendo la deformación de la mandíbula. Nuk Chupete de
Silicona Anatómico Barrio Sésamo 0-6m. Los chupetes Nuk satisfacen el deséo de succión y entrenan los músculos de los labios, la lengua y la
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mandíbula, que desempeñan un papel fundamental para aprender a comer y hablar en el futuro. Nuk Chupete de Silicona0-6m.
Presenta
1.Parte superior curvada que se adapta perfectamente al paladar del bebé.
2.Mucho espacio para el movimiento de succión natural de la lengua.
3.Botón para una sujeción segura.
4.BPA free.
¿Por qué hay diferentes tallas de chupetes? Puede que el pecho de la madre no cambie, pero la boca del bebé, como todo lo demás, crece
rápidamente durante los primeros meses de vida. Así pues, para garantizar una forma que se adapte perfectamente a cualquier etapa, existe el
sistema de tallas NUK, que se corresponde idealmente con la anatomía del niño. Forma muy suave para reducir el riesgo de mal oclusión
dental. Tetina con forma anatómica exclusiva que imita el pezón de la madre durante la lactancia y que se adapta perfectamente al paladar del
bebé.
Con sistema de ventilación NUK El aire escapa a través de la tetina, lo que permite que ésta permanezca suave y moldeable y además
previene la deformación de la mandíbula del bebé. Blister de dos unidades

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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