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Chupetes

decorados
 

3-6 meses

Sin BPA (bisfenol A)

 
SCF172/21

Forma ortodóntica y sin BPA
Chupete con diseños de animales brillantes y coloristas

Las tetinas ortodónticas, flexibles y simétricas de Philips Avent respetan el desarrollo natural del paladar del

bebé, de sus dientes y encías. Todos los chupetes de Philips Avent son de silicona, insípidos e inodoros. Los

colores están sujetos a cambio.

Tetina ortodóntica

Tetina de silicona anatómica

9 de cada 10 bebés aceptan el chupete Philips Avent*

Higiene

Cápsula protectora

Seguridad

Anilla de seguridad

Sin olor y sin sabor

Tetinas suaves de silicona



Chupetes decorados SCF172/21

Destacados Especificaciones

Tetina ortodóntica

Las tetinas ortodónticas, ventiladas, planas y

simétricas de Philips Avent aseguran el

desarrollo natural del paladar, dientes y encías;

incluso cuando el chupete acaba del revés en

la boca del bebé.

Tetinas suaves de silicona

La tetina de silicona de Philips Avent no tiene

sabor ni olor, por ello es más probable que sea

aceptada por su bebé. La silicona es suave,

transparente, fácil de limpiar y no se pone

pegajosa. La tetina es resistente, duradera y no

se deformará ni perderá el color con el tiempo.

Cápsula protectora

Para mantener las tetinas esterilizadas y

protegidas de la suciedad

Anilla de seguridad

Para quitar fácilmente el chupete Philips Avent

en cualquier momento

Aceptación demostrada

9 de cada 10 bebés aceptan el chupete Philips

Avent (pruebas online con 100 madres, Reino

Unido 2012).

País de origen

Inglaterra

Etapas de desarrollo

Etapa: 0 a 6 meses

Qué incluye

Chupetes de silicona: 2 uds

Cápsula protectora: 2 uds

 

* No cuelgue el chupete alrededor del cuello del bebé, ya

que puede suponer un peligro de estrangulación.

* 9 de cada 10 bebés aceptan el chupete Philips Avent

(pruebas online con 100 madres, Reino Unido 2012)

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a

cambios sin previo aviso. Las marcas

registradas son propiedad de

Koninklijke Philips N.V. o de sus

propietarios respectivos.

Fecha de emisión

2023‑03‑03

Versión: 9.1.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

