
Mamadera Classic

 
3 mamaderas

125 ml

Tetina con flujo para recién
nacidos

0m+

 
SCF680/37



Mamadera Classic SCF680/37

Destacados

Enganche fácil

La exclusiva válvula de la tetina se flexiona

según el ritmo de alimentación del bebé. La

leche solo fluye al ritmo del bebé para

minimizar la sobrealimentación, las

regurgitaciones, los eructos y los gases

Reduce significativamente el malestar

El sueño y la nutrición son fundamentales

para la salud y felicidad de su bebé. Se ha

llevado a cabo un ensayo clínico aleatorio

para comprobar si el diseño de los biberones

afecta al "comportamiento del bebé". En él, se

ha comprobado que el biberón Classic Philips

Avent reduce significativamente el malestar en

aproximadamente 28 minutos al día respecto

al biberón comparado (46 minutos frente a 74

minutos, p=0,05). Esto quedó especialmente

demostrado durante la noche.*

Forma ergonómica

Gracias a su forma exclusiva, el biberón es fácil

de sostener y sujetar en cualquier dirección

para una comodidad máxima, incluso para las

diminutas manos del bebé.

Sistema anticólico exclusivo

Mientras el bebé se alimenta, la exclusiva

válvula de la tetina se flexiona para permitir

que el aire entre en el biberón en lugar de en

la barriguita del bebé.*

Compatibilidad con toda la gama

El biberón Classic de Philips Avent es

compatible con la gama de Philips Avent,

excepto los biberones Natural. Le aconsejamos

que utilice los biberones Classic solo con

tetinas Classic.

Sin BPA*

El biberón Classic+ de Philips Avent está

fabricado con material sin BPA* (polipropileno).

Fácil de usar y limpiar

El cuello ancho del biberón facilita el llenado

y la limpieza. El número de piezas se ha

reducido para disfrutar de un montaje rápido y

sencillo.

Se adapta a las necesidades de su bebé

El biberón Classic de Philips Avent ofrece

diferentes niveles de flujo para seguir el ritmo

de crecimiento de su bebé. Recuerde que las

indicaciones de edad son aproximadas, puesto

que los bebés crecen a diferentes ritmos. Todas

las tetinas están disponibles en paquetes de

dos unidades.

Anillo adaptador

Recuerde utilizar siempre el biberón Classic de

Philips Avent con el anillo adaptador (incluido

en todos los biberones Classic de Philips

Avent).



Mamadera Classic SCF680/37

Especificaciones

Fases de desarrollo

Etapa: 0-12 months

Biberón

Material: BPA free*

Material

Biberón: BPA free*, Polypropylene

Tetina: BPA free*, Soft silicone

Diseño

Diseño del biberón: Ergonomic shape, Wide

neck

Qué incluye

Biberón: 3 pcs

Compatibilidad

Compatible con: Extractor, vasos VIA y tetinas

Classic

Fácil de usar

Uso del biberón: Easy to clean, Easy to hold

Fácil de usar: Dishwasher & microwave safe, 5

parts

Funciones

Tetina: Two piece anti-colic system, Flexes to

feeding rhythm

Funciones

Enganche: Easy latch on, Promotes nipple

acceptance

 

* No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la

UE

* ** Un estudio clínico demostró que a las 2 semanas de

vida, los niños que se alimentaban con mamaderas

Avent mostraban menos cólicos que los niños que se

alimentaban con otras mamaderas de marcas

reconocidas, en especial por la noche.

© 2021 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

2021‑09‑24

Versión: 1.1.1

EAN: 08 71010 34959 49

www.philips.com

http://www.philips.com/

