
Chupete Soothie
Shapes

 
Diseño de silicona de una pieza

3-18 meses

Anatómicos y sin BPA

 
SCF194/05

Promueve el amamantamiento y el fortalecimiento de lazos

Silicona flexible de tipo médico

El chupete Soothie Shapes de Philips Avent brinda otra manera de estrechar lazos con su bebé, ya que nuestro

diseño exclusivo de una pieza le permite entregar la comodidad de su dedo. Soothie Shapes, fabricado con

silicona de tipo médico, es fácil de limpiar.

Fácil de limpiar

Fácil de esterilizar para una mayor higiene

Tetina redonda y cómoda

Diseño anatómico para un desarrollo natural de los dientes

Solución de sujeción con un dedo

Su diseño exclusivo permite el fortalecimiento de lazos

Silicona de uso médico

Fabricado con sillicona duradera, de tipo médico y libre de BPA

Profesionales del área de la salud lo utilizan

Distribuido en hospitales de los Estados Unidos



Chupete Soothie Shapes SCF194/05

Destacados Especificaciones

Utilizado en hospitales

Dado que los profesionales del área de la

salud confían en los chupetes Soothie para

calmar a los recién nacidos, estos chupetes se

distribuyen en hospitales de los Estados

Unidos*.

Forma exclusiva

Soothie Shapes es un poco diferente a

nuestros otros chupetes. Su forma exclusiva le

permite colocar su dedo en la tetina para

ayudar a su bebé a succionar y así estrechar

lazos con su pequeño.

Tetina anatómica

Nuestra tetina de silicona flexible tiene una

forma simétrica que protege el paladar, los

dientes y las encías de su bebé según vaya

creciendo.

Silicona de uso médico

El chupete está fabricado con silicona

duradera, flexible de tipo médico y libre de

BPA.

Fácil de esterilizar

Es fácil mantener la limpieza de los soothies y

chupetes de su pequeño: basta con ponerlos

en el esterilizador o sumergirlos en agua

hirviendo.

 

Contenido

Chupete Soothie Shapes: 2 pcs

Higiene

Se puede esterilizar: Y

Fácil de limpiar: Y

Seguridad

Sin BPA: Y

 

* Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4

semanas de uso

* La marca número 1 de chupetes a nivel mundial

* Nuestra variedad ayuda a las madres y los bebés en

cada etapa del crecimiento

* Este chupete tiene la misma forma de tetina y es del

mismo material que el modelo estadounidense, pero la

forma del disco es diferente.
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