
Chupetes ortodónticos
avanzados

 

6-18 meses

 
SCF184/14

Diseñado para ayudar a un desarrollo bucal saludable
Diseñado con el destacado ortodoncista Dr. Hagemann

La avanzada tetina ortodóntica SCF184/14 de Philips Avent está diseñada para favorecer un desarrollo bucal

saludable. Todos nuestros chupetes son de silicona, insípidos e inodoros. Los colores están sujetos a cambio.

Tetina ortodóntica

Tetina con forma

"Alas" exclusivas

Higiene

Capuchón higiénico encajable

Se puede esterilizar

Aptos para lavavajillas

Aprobado por la Fundación Internacional de Salud Dental

Este producto está aprobado por la Fundación Internacional de Salud Dental



Chupetes ortodónticos avanzados SCF184/14

Destacados Especificaciones

"Alas" exclusivas

Avanzada tetina ortodóntica con alas

exclusivas que minimiza la presión en las

encías y favorece el desarrollo bucal. Las alas

hacen que la tetina sea más ancha de manera

que la presión causada por la succión del

bebé se distribuye de forma más uniforme por

lo que se aplica menos presión en cada diente.

Tetina con forma

La forma de la tetina permite que la lengua

del bebé permanezca en su posición natural.

Capuchón higiénico encajable

Para mantener las tetinas esterilizadas y

protegidas de la suciedad.

Se puede esterilizar

Se puede esterilizar

Aptos para lavavajillas

Aptos para lavavajillas

Aprobado por la Fundación Internacional de

Salud Dental

Nuestros chupetes han sido aprobados por la

Fundación Internacional de Salud Dental. Esta

fundación es una importante organización

benéfica de salud bucal independiente que

trabaja para mejorar las normas de cuidado de

salud bucal en todo el mundo. La nueva tetina

ortodóntica avanzada se ha diseñado con la

ayuda del destacado ortodoncista Dr.

Hagemann.

País de origen

England

Qué incluye

Capuchón higiénico a presión: 1 pcs

Etapas de desarrollo

Etapa: 6 a 18 meses

Qué incluye

Chupete de silicona: 1 pcs

Funciones

Capuchón higiénico

Características

Se puede esterilizar

Sin BPA (bisfenol A)

Ayudan a aliviar a su bebé

 

* No cuelgue el chupete alrededor del cuello del bebé,

ya que puede suponer un peligro de estrangulación.
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