
Chupete Classic

 
0-6m

Anatómicos y sin BPA

 
SCF196/18

Anatómicos para máxima comodidad
Chupón con diseños coloridos y brillantes

Las tetinas de ortodoncia simétricas y flexibles de Philips Avent respetan el desarrollo natural del paladar, los

dientes y las encías del bebé. Además, todos los chupetes están fabricados con silicona y son inodoros e

insípidos. Los colores pueden variar.

Tetina anatómica

Tetina flexible simétrica y anatómica

Higiene

Puede esterilizarse

Aptos para lavavajillas

Seguridad

Anillo de seguridad

Inodora e insípida

Tetinas blandas de silicona



Chupete Classic SCF196/18

Destacados Especificaciones

Anillo de seguridad

Para quitar el chupón Philips Avent con

facilidad en cualquier momento

Tetina anatómica

Las tetinas anatómicas, planas y simétricas

Philips Avent garantizan un desarrollo natural

del paladar, los dientes y las encías, incluso

cuando el bebé gira el chupón en la boca.

Tetinas blandas de silicona

El bebé va a aceptar mejor la tetina de silicona

Philips Avent porque no tiene sabor ni olor. La

silicona es suave, transparente, fácil

de limpiar y no es pegajosa. Además, es

resistente, duradera y mantiene la forma y el

color con el paso del tiempo.

Puede esterilizarse

Puede esterilizarse

Aptos para lavavajillas

Aptos para lavavajillas

País de origen

England: Y

Fases de desarrollo

Etapa: 0 a 6 meses

Qué se incluye

Tapa higiénica a presión: 2 pcs

Qué se incluye

Chupete de silicona: 2 pcs

Funciones

Tapa para higiene: Y

Características

Puede esterilizarse: Y

Sin BPA: Y

Ayuda a calmar a su bebé: Y

 

* No sujete el chupón cerca del cuello del bebé, pues

existe riesgo de estrangulación.
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