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La forma natural de comenzar la alimentación con biberón
Juego de biberón, tetina y chupete

Una práctica colección que incluye 4 biberones Natural (2 de 125 ml y 2 de 260 ml), una escobilla para biberón y

tetina, y un chupete blanco translúcido de 0 a 6 meses. El nuevo biberón hace que la alimentación con biberón

resulte más natural, para combinar fácilmente la alimentación con pecho y biberón.

Fácil combinación de pecho y biberón
Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Una alimentación más cómoda y agradable para el bebé
Exclusivos pétalos para obtener una tetina suave y flexible, sin que esta se contraiga

Evita el ingreso de aire a la barriguita del bebé
Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

Otros beneficios
Compatible con la gama Philips Avent Natural

El cepillo para biberones con cabezal curvo permite una limpieza fácil.

Fácil de usar y lavar, de ensamblaje rápido y sencillo

Estos biberones no contienen BPA*

Chupón anatómico

Fácil de sujetar y sostener en cualquier dirección
Forma ergonómica para una máxima comodidad
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Destacados
Sujeción natural

La forma ancha de la tetina permite una

sujeción natural, similar a la del pecho, y

facilita la alimentación combinada de pecho y

biberón de su bebé.

Pétalos que otorgan comodidad única

Los pétalos del interior de la tetina aumentan

la suavidad y flexibilidad sin contraerla. El

bebé disfrutará de una alimentación más

cómoda y agradable.

Válvula anticólicos avanzada

El innovador diseño de doble válvula reduce

los cólicos y la incomodidad mediante la

ventilación del aire hacia el interior del biberón

y no hacia la barriguita del bebé.

Forma ergonómica

Debido a su forma única, el biberón es fácil de

sujetar y sostener en cualquier dirección para

una comodidad máxima, incluso para las

pequeñas manos del bebé.

Chupón anatómico
La tetina ortodóntica y flexible del chupón

translúcido respeta el desarrollo natural del

paladar, los dientes y las encías de su bebé.

Todos nuestros chupones están hechos de

silicona y son insípidos e inodoros.

Compatibilidad en toda la línea

El nuevo biberón Natural de Philips Avent es

compatible con la gama de Philips Avent,

excepto con los biberones y vasos con asas

Classic. Le aconsejamos usar los biberones

Natural solo con tetinas Natural.

Cepillo de cabezal curvo

El cepillo de cabezal curvo con punta

moldeada del mango permite una limpieza a

fondo porque llega a los rincones de todos los

biberones de cuello ancho, tetinas y productos

de lactancia.

Fácil de usar y limpiar

El cuello ancho del biberón permite un llenado

y limpieza fáciles. El armado es rápido y

sencillo, ya que son pocas piezas.

Estos biberones no contienen BPA*

Los nuevos biberones Natural de Philips Avent

están fabricados con materiales* que no

contienen BPA (polipropileno).
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Especificaciones
Fases de desarrollo
Etapa: De 0 a 6 meses

Biberón
Material: BPA free*

Material
Biberón: Sin BPA*, Polipropileno

Tetina: Sin BPA*, Silicona

Diseño
Diseño del biberón: Forma ergonómica, Cuello

ancho

Características
Puede esterilizarse: Yes

Qué se incluye
Cepillo para biberones y tetinas: 1 pcs

Chupete translúcido: 1 pcs

Facilidad de uso
Uso del biberón: Fácil de sostener, Fácil de

armar., Fácil de limpiar

Funciones
Tetina: Extra soft and flexible teat, Unique

comfort petals

Funciones
Válvula anticólicos: Sistema anticólicos

especializado

Sujeción: Combinación sencilla de pecho y

biberón, Sujeción natural

Qué se incluye
Biberón: 4 pcs
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