Philips Avent
Protectores mamarios

Protectores mamarios

Máxima comodidad y seguridad

desechables

Los protectores mamarios desechables Philips Avent la ayudan durante la lactancia materna.

100 unidades

Cuentan con una textura de nido de abeja, una zona central sumamente ligera y absorbente, y un
diseño transpirable y a prueba de fugas para que se sienta cómoda y seca durante el día y la noche.
A prueba de fugas y transpirables
• Capa exterior a prueba de fugas y transpirable
Sensación de seda
• Capa superior de nido de abeja
Ultra absorbente
• Material muy absorbente y diseño central con triple capa
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Diseño ultrafino y discreto
• 2 bandas adhesivas para mantener los protectores en su lugar
• Están envueltos individualmente para mantener la higiene
• Solo 2 mm de grosor en promedio
• Desarrollados con una experta

SCF254/13

Protectores mamarios

Protectores mamarios desechables 100 unidades

Especificaciones
País de origen

Destacados
• Diseño multicapa: Y
• Ultradelgado: Y
• 2 bandas adhesivas: Y

• China: Y

Contenido

• Protectores mamarios desechables: 100 piezas

Diseño

• Diseño contorneado discreto: Y
• Textura de nido de abeja: Y
• Envueltos individualmente: Y

Textura de nido de abeja

Material

• Protectores mamarios: Pulpa de celulosa, tejidos
sin lana y polímero superabsorbente

Dimensiones

• Dimensiones: 130 x 2 mm
•

La capa superior con textura de nido de abeja es
suave y cómoda sobre la piel.

Zona central sumamente absorbente

La zona central sumamente absorbente atrapa la
humedad y mantiene la piel seca en el día y la noche.

A prueba de fugas y transpirables

La capa exterior proporciona un efecto a prueba de
fugas para mantener la ropa seca y ofrecer una
sensación transpirable.

Envueltos individualmente

Están envueltos individualmente para mantener la
higiene; perfectos para llevar a cualquier parte.

2 bandas adhesivas

2 bandas adhesivas para mantener los protectores en
su lugar.

Material ultrafino

Solo 2 mm de grosor en promedio con forma
contorneada permiten que los protectores sean
invisibles bajo la ropa.

Desarrollados con una experta

Desarrollado en colaboración con una matrona y
una asesora de lactancia que ha ayudado a las madres
con la lactancia durante 20 años.
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