
 

Biberón de
entrenamiento Natural

 
Natural

150 ml

Tetina de flujo medio

4m+

 

SCF262/06

Facilita la transición al vaso
Nuestro nuevo biberón de entrenamiento Natural facilita la transición del bebé del

biberón al vaso. Con las asas de tacto suave, el bebé podrá agarrar el biberón de

manera independiente mientras bebe con la tetina a la que está acostumbrado.

Para que los bebés se acostumbren a tomar solos

Asas de entrenamiento con tacto suave para sus pequeñas manos

Válvula anticólicos diseñada para reducir la incomodidad y los cólicos

Otras ventajas

Compatible con los biberones y vasos Philips Avent

Diseño flexible en espiral con cómodos pétalos

Este vaso no contiene BPA*

Cómodo para usted y su bebé

Todas las piezas son aptas para lavavajillas para mayor comodidad



Biberón de entrenamiento Natural SCF262/06

Destacados Especificaciones

Asas de entrenamiento ergonómico

Las asas de entrenamiento ayudan al bebé a

sujetar el vaso y beber de forma

independiente. Estas asas tienen una forma

fácil de sujetar por sus pequeñas manos e

incorporan goma antideslizante.

Válvula anticólicos

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.

Vaso apto para el lavavajillas

Todas las piezas son aptas para lavavajillas

para mayor comodidad

Compatibilidad de Philips Avent

Todos los biberones y vasos Philips Avent son

compatibles a excepción de las botellas de

cristal y los modelos Mi primer vaso de niño

mayor y los vasos para mayores. Puede

mezclarlas y combinarlas para crear el vaso

perfecto que se adapte a las necesidades

individuales de desarrollo del niño.

Diseño flexible en espiral

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.

Este vaso no contiene BPA*

El vaso Natural de Philips Avent está

fabricado con material sin BPA*

(polipropileno).

País de origen

Indonesia

Qué incluye

Capuchón higiénico a presión: 1 pcs

Tetina suave de flujo medio: 1 pcs

Etapas de desarrollo

Etapa: Más de 4 meses

Material

Biberón: Polipropileno, Sin BPA*

Tetina: Silicona, Sin BPA*

Qué incluye

Vaso de entrenamiento: 1 pcs

 

* 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,

malestar, gases y regurgitaciones.
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