
 

Extractor de leche
manual con biberón

 
Facilidad de uso en cualquier
lugar

Extractor con cojín masajeador
suave

Incluye y biberón y tetina

Funda de viaje y disco sellador

 

SCF330/20

Más comodidad y más leche en un formato fácil

de transportar*

Extractor de leche manual con cojín masajeador

Siéntese cómodamente sin necesidad de inclinarse hacia delante, nuestro suave

cojín masajeador estimula con delicadeza el flujo de leche. El extractor de leche

manual Avent tiene pocas piezas, por lo que resulta fácil de montar, usar y limpiar.

Ligero y compacto, ideal para extracciones sobre la marcha.

Menos inclinación, clínicamente probado*

Posición relajante gracias a su diseño especial

Cojín masajeador suave con pétalos masajeadores

Cojín masajeador suave y cuidadoso para estimular la salida

Facilidad de montaje, extracción y limpieza

Algunas piezas sueltas y diseño intuitivo

Diseño ligero y compacto

Lactancia materna y alimentación con biberón, fáciles de combinar

Incluye nuestro biberón y nuestra tetina Natural para un enganche natural



Extractor de leche manual con biberón SCF330/20

Destacados

Posición relajante

El extractor de leche tiene un diseño exclusivo,

por lo que la leche fluye directamente del

pecho al biberón, incluso si se sienta erguida.

Esto significa que puede sentarse con mayor

comodidad durante la extracción, sin

necesidad de inclinarse hacia delante para

asegurarse de que toda la leche llegue al

biberón. Si se sienta cómodamente y se relaja

durante la extracción, favorecerá que la leche

fluya con más facilidad.

Cojín masajeador suave

Nuestro cojín masajeador tiene una textura

suave y aterciopelada que proporciona un

tacto cálido en la piel para estimular el flujo

de la leche de forma cómoda y suave. El

icónico cojín de pétalos está diseñado para

imitar el patrón de succión del bebé para

ayudar a estimular la bajada de leche.

Fácil en cualquier parte

El extractor de leche es pequeño y ligero, lo

que significa que es fácil de guardar y

transportar para una extracción más discreta en

cualquier parte.

Facilidad de montaje, extracción y limpieza

Pocas piezas y diseño intuitivo. Extraiga leche

para su bebé cómodamente en cualquier

momento.

Incluye nuestro biberón Natural

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.

Distintivo verde de Philips

Los productos de bajo consumo de Philips

pueden reducir los costes, el consumo

energético y las emisiones de CO2. ¿Cómo?

Ofrecen una mejora medioambiental

significativa en una o varias de las áreas

ecológicas centrales de Philips: consumo

eficiente, embalaje, sustancias peligrosas,

peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.
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Especificaciones

Material

Extractor de leche materna: Sin BPA (solo

piezas en contacto con comida)

Biberón: Sin BPA*, Polipropileno

Tetina: Sin BPA*, Silicona

Qué incluye

Cuerpo del extractor de leche con asa: 1 uds

Cojín masajeador estándar: 1 ud (19,5 mm,

hay disponible un cojín masajeador más

grande por separado)

Biberón Natural de 125 ml: 1 uds

Tetinas de recién nacido extrasuave: 1 uds

Funda de viaje: 1 uds

Disco sellador para almacenar leche: 1 uds

Paquetes de muestra de discos absorbentes: 1

paquete (2 uds)

Diseño

Diseño del extractor de leche: Diseño

compacto

Diseño del biberón: Forma ergonómica, Cuello

ancho

Fácil de usar

Uso del extractor de leche: Fácil limpieza,

Compatible con toda la gama, Montaje

intuitivo

Etapas de desarrollo

Etapas: 0-6 meses

Funciones

Sin inclinarse hacia delante: Siéntese en una

postura cómoda

Cojín masajeador suave: Estimulación suave

* Confort clínicamente probado: las pruebas realizadas a

110 madres mostraron una preferencia significativa por

Philips Avent frente a su competidor más importante

* Mayor comodidad: según unas pruebas realizadas a 73

madres lactantes de Reino Unido, el 73 % confirmó que

este extractor de leche era más cómodo que su

extractor actual (principales marcas).

* Una investigación independiente demostró que puede

existir una relación entre los niveles de estrés y la

producción de leche. Visite www.philips.com/avent

* Extractor de leche sin BPA. Solo en relación con el

biberón y otras piezas que entran en contacto directo

con la leche materna. Conforme a la directiva de la UE
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