AVENT TETINAS

TETINAS SILICONA AVENT FLUJO VARIABLE SCFAV635/27

TETINAS SILICONA AVENT FLUJO VARIABLE SCF635/27

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

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
DESCRIPCIÓN
Con la tetina de flujo variable puede ajustar la velocidad de flujo tan solo con girar el biberón. Su bebé controlará el flujo de leche, lo que puede
ayudarle a reducir la sobrealimentación y las regurgitaciones
Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*
Confianza durante 30 años
2 unidades
Flujo variable
3m+
Enganche fácil gracias a la exclusiva válvula de la tetinaEnganche fácil gracias a la exclusiva válvula de la tetina La exclusiva válvula de la
tetina se flexiona según el ritmo de alimentación del bebé. La leche solo fluye al ritmo del bebé para minimizar la sobrealimentación, las
regurgitaciones, los eructos y los gases Clínicamente probado, reduce significativamente el malestarClínicamente probado, reduce
significativamente el malestar El sueño y la nutrición son fundamentales para la salud y felicidad de su bebé. Se ha llevado a cabo un ensayo
clínico aleatorio para comprobar si el diseño de los biberones afecta al "comportamiento del bebé". En él, se ha comprobado que el biberón
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clásico Philips Avent reduce significativamente el malestar en aproximadamente 28 minutos al día respecto al biberón comparado (46 minutos
frente a 74 minutos, p=0,05). Esto quedó especialmente demostrado durante la noche.* Sistema anticólico exclusivoSistema anticólico
exclusivo Mientras el bebé se alimenta, la exclusiva válvula de la tetina se flexiona para permitir que el aire entre en el biberón en lugar de en 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) Hay disponibles tetinas con distintos niveles de flujoHay disponibles tetinas con distintos niveles de flujo El biberón clásico
de Philips Avent ofrece diferentes niveles de flujo para seguir el ritmo de crecimiento de su bebé. Recuerde que las indicaciones de edad son
aproximadas, puesto que los bebés crecen a diferentes ritmos. Todas las tetinas están disponibles en paquetes de dos unidades. Ajuste la
velocidad de flujo a las necesidades del bebéAjuste la velocidad de flujo a las necesidades del bebé Con la tetina de flujo variable, puede
ajustar la velocidad de flujo según el espesor del líquido y adaptarla perfectamente al ritmo de alimentación del bebé. Le recomendamos que
utilice esta tetina para líquidos más espesos como leche antirreflujo (espesa), leche mezclada con arroz para bebés, leche mezclada con
alimentos para bebés, sopas... Cuando el bebé esté preparado para alimentos incluso más espesos, le recomendamos que utilice la tetina para
los preparados más espesos de Philips Avent. Compatibles con el biberón ClassicLe aconsejamos que utilice el la tetina Classic solo con
biberones Classic.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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