Biberón Natural
1 biberón
60 ml (2 oz)
Tetina para los primeros
biberones
0m

Fácil de combinar con la lactancia materna
Enganche natural
SCF039/17

Nuestro biberón Natural con tetina ultrasuave se asemeja más al pecho. La amplia
tetina con la forma del pecho, el diseño en espiral ﬂexible y los cómodos pétalos
permite un enganche natural y hace que resulte más fácil combinar la lactancia
con la alimentación con biberón.
Fácil combinación de lactancia y mamadera
Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho
Tetina ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho
Otras ventajas
Fácil de usar y limpiar, rápido y fácil de montar
Tetinas con distintos niveles de ﬂujo
Una alimentación cómoda y agradable para el bebé
Diseño ﬂexible en espiral con cómodos pétalos
Válvula anticólicos diseñada para reducir la incomodidad y los cólicos
Ideal para recién nacidos y prematuros
Biberón más pequeño de 60 ml, diseñado para alimentar a recién nacidos
Tetina de ﬂujo lento

Biberón Natural

SCF039/17

Destacados
Biberón con depósito de 60 ml
El menor tamaño del biberón garantiza la
cantidad adecuada para el pequeño estómago
del bebé.

Diseño ﬂexible en espiral

Tetina de ﬂujo lento
El agujero más pequeño proporciona una
velocidad de ﬂujo más controlada para los
bebés que beben más lento.
Enganche natural

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

Fácil de usar y limpiar

Válvula anticólicos

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.
Tetina ultrasuave

La tetina tiene una textura ultrasuave diseñada
para imitar el tacto del pecho.

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.
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.

Biberón Natural

SCF039/17

Especiﬁcaciones
Fases de desarrollo
Etapa: 0 a 6 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

Material
Biberón: Polipropileno, Sin BPA*
Tetina: Sin BPA*, Silicona
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Funciones
Válvula anticólicos: Sistema anticólicos
avanzado
Enganche: Fácil combinación del pecho y la
mamadera, Sujeción natural
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.

