Biberón Natural de
cristal
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1m+
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Destacados
Tetina ultrasuave

Resistencia al calor

Elección de la tetina adecuada

La gama Natural de Philips Avent ofrece
tetinas con distintos niveles de suavidad y
ﬂujo para cada una de las etapas de desarrollo
del bebé.
La tetina tiene una textura ultrasuave diseñada
para imitar el tacto del pecho.
Enganche natural

Además de que se puede esterilizar de la
forma habitual, el biberón Natural de cristal es
resistente al calor y los cambios de
temperatura repentinos, por lo que se puede
guardar caliente en el frigoríﬁco.
Cristal de calidad farmacéutica
Cristal de silicato de boro de alta calidad que
garantiza la máxima pureza.
Válvula anticólicos

Compatibilidad con toda la gama

Combine las piezas de nuestros extractores de
leche, biberones y vasos, y cree el producto
ideal para usted, cuando lo necesite.
Este biberón no contiene BPA*

La tetina ancha similar a la forma del pecho
facilita un enganche natural, parecido al del
pecho, lo que permite al bebé combinar la
lactancia con la alimentación con biberón.
Diseño ﬂexible en espiral
La válvula anticólicos se ha diseñado para
expulsar el aire de la barriguita del bebé y
para ayudar a reducir la incomodidad y los
cólicos.
Fácil de usar y limpiar

El diseño ﬂexible en espiral se combina con
nuestros exclusivos y cómodos pétalos para
desarrollar una tetina que permite una
alimentación más natural sin que se contraiga.

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.

El biberón Natural de Philips Avent está
fabricado con material sin BPA* (polipropileno).
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Especiﬁcaciones
Fases de desarrollo
Etapa: 0-12 meses

Diseño
Diseño del biberón: Forma ergonómica, Cuello
ancho

Qué incluye
Biberón: 1 pcs

Fácil de usar
Uso del biberón: Fácil de montar, Fácil de
limpiar, Fácil de agarrar, Apto para microondas
y lavavajillas

Material
Biberón: Vidrio, Sin BPA*
Tetina: Silicona, Sin BPA*
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Funciones
Válvula anticólicos
Enganche: Sujeción natural, Fácil combinación
del pecho y la mamadera
Tetina: Tetina ﬂexible y ultrasuave con
exclusivos y cómodos pétalos

* 0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011
* ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los
cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante
la alimentación, lo que genera molestias en el sistema
digestivo del bebé. Los síntomas incluyen llanto y
malestar.

