
 

 

AVENT Cuidado del pecho
Niplette

Sencilla

SCF152/01
Una cura sencilla para pezones invertidos
Eficaz y fácil de usar
Los pezones planos o invertidos pueden ser un problema potencial para mujeres que 

desean dar el pecho a su bebé. A través de una suave succión, el Niplette saca el pezón 
hacia una pequeña copa de plástico parecida a un dedal.

Una cura sencilla para pezones invertidos
• Clínicamente probado
• Sin cirugía, mediante una suave succión
• Fácil y discreto

Cuándo utilizar Nipplette
• Uso con pezones invertidos o planos



 Sin cirugía, mediante una suave succión
Después de llevarlo durante unas semanas, el pezón 
permanecerá erecto. Es ideal para usarse antes del 
embarazo. No obstante, también puede usarlo 
durante los seis primeros meses de embarazo para 
conseguir una corrección duradera. Cualquier 
inversión de pezón que no sea congénita, sino que 
haya ocurrido recientemente, debe ser examinada 
por un médico antes de usar Niplette. No se 
recomienda su uso en el último trimestre del 
embarazo.

Clínicamente probado
El Niplette: un instrumento para la corrección de 
pezones invertidos sin cirugía. DD McGeorge FRCS 
(Cirujano plástico). Revista británica de cirugía 
plástica, diciembre de 1993.
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País de origen
• Inglaterra: SÍ

Qué incluye
• Discos absorbentes desechables: 2 uds
• Niplette: 1 uds

Etapas de desarrollo
• Etapas: De 0 a 6 meses, Embarazo

Diseño
• Diseño discreto: SÍ

Fácil de usar
• Se ocultan fácilmente bajo la ropa: Jeringa para 

eliminar el vacío

Fácil de limpiar
• Se lava con agua caliente con jabón: SÍ

Funciones
• Corrige los pezones invertidos: Uso de succión 

suave

Material
• Disco absorbente: Dermatológicamente probado, 

Materiales naturales
•
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