
 

Chupete Ultra Air

 
Tetina extrafirme

18m+

Anatómicos y sin BPA

Pack de 2

 

SCF349/13

Un chupete ligero y transpirable para pieles
sensibles

Perfecto para el crecimiento de dientes y encías

Calme a su bebé con un chupete que deja respirar la piel y contribuye al

desarrollo bucal saludable. ultra air para edades de más de 18 meses cuenta con

orificios para el aire extragrandes que mantienen la piel sensible suave y seca, y

una tetina extrafirme para dientes y encías en crecimiento.

Obtenga consejos profesionales para la retirada del chupete
Aprenda cómo ayudar a que el bebé deje de usar el chupete

Keeps baby's skin soft and dry
Permite que la piel respire

Es suave para la piel

Esterilícelo y guárdelo en una práctica funda
Esterilice y almacene en un estuche práctico

Silky nipple for extra comfort
La textura ideal para una sensación de comodidad

Diseñado específicamente para dientes y encías en crecimiento
Respeta la forma natural del paladar, los dientes y las encías



Chupete Ultra Air SCF349/13

Destacados Especificaciones

Ventilación adicional

Con los orificios para el aire extragrandes,

ventile la piel del bebé a fin de mantenerla

suave y seca.

Protector redondeado y ligero

ultra air se diseñó con un protector ligero y

bordes redondeados para disfrutar de una

comodidad máxima.

Tetina extrafirme y anatómica

Nuestra tetina simétrica respeta la forma

natural del paladar, los dientes y las encías

del bebé. También es extrafirme, por lo que es

ideal para bocas en crecimiento.

Tetina de textura sedosa

Todo en el chupete ultra air se diseñó para que

sea ligero y cómodo, incluida la tetina de

textura sedosa.

Fácil esterilización y almacenamiento

El estuche de transporte de ultra air también

es un esterilizador: todo lo que debe hacer es

añadir un poco de agua y colocarlo en el

microondas. Tenga la tranquilidad de saber

que está limpio para el próximo uso.

Obtenga consejos profesionales

Cuando llegue el momento de ayudar a su

pequeño a que deje el chupete, tendrá acceso

libre a prácticos consejos de nuestro psicólogo

clínico de familia en

www.philips.com/sootherfree.

 

Qué se incluye
chupete ultra air: 2 pcs

Accesorios incluidos
Esterilizador y estuche de transporte

Higiene
Puede esterilizarse

Apto para lavavajillas

Fácil de limpiar

Seguridad
Sin BPA

Asa del anillo de seguridad

 

* No es resistente a los mordisco. Fabricado con un

material de silicona más firme que nuestro chupete

ultra air de 6 a 18 meses

* Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4

semanas de uso

* La marca número 1 de chupetes a nivel mundial
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