
Chupete ultra soft

 
ultrasuave y flexible

6-18 meses

Anatómico y sin BPA

2 unidades

 
SCF227/22

El chupete más suave para la piel sensible de su bebé

Escudo flexible para un ajuste confortable

Cuide la piel más sensible con el chupete Philips Avent ultra soft. El escudo suave* y flexible del chupete se

adapta a las curvas de las mejillas del bebé, por lo que deja menos marcas e irrita menos la piel para una mayor

tranquilidad y comodidad.

Tetinas más suaves y cómodas

Diseñado para un desarrollo bucal natural

Tetina suave con textura sedosa para mayor tranquilidad y comodidad

Adorado por bebés de todo el mundo*

Exclusivo escudo suave y flexible

Escudo suave y flexible para reducir las marcas y la irritación en la piel

Escudo redondeado para mayor comodidad

Esterilícelo y guárdelo en una práctica funda

Esterilización y transporte en una práctica funda



Chupete ultra soft SCF227/22

Destacados Especificaciones

Escudo suave y flexible

La piel sensible requiere mayores cuidados.

Nuestra tecnología de escudo permite a este

chupete seguir las curvas naturales de la cara

del bebé para que el ajuste sea cómodo. Su

pequeño tendrá menos marcas e irritación en

la piel.

Escudo redondeado

Nuestro escudo redondeado minimiza la

presión para ofrecer tranquilidad y suavidad

sobre las mejillas del bebé.

Aceptación de la tetina del 98 %*

Cuando preguntamos a las madres cómo

respondían sus pequeños a nuestras suaves

tetinas de silicona, una media del 98 % afirmó

que su bebé aceptaba los chupetes ultra soft y

ultra air de Philips Avent.

Tetina con textura sedosa

La tetina de textura sedosa de este chupete

tranquiliza y calma al bebé.

Tetina ortodóntica

Nuestra tetina de silicona flexible tiene una

forma simétrica que protege el paladar, los

dientes y las encías de su bebé según vaya

creciendo.

Esterilización y almacenamiento fáciles

El estuche de viaje ultra air sirve también como

esterilizador, por lo que solo tendras que

añadir un poco de agua y meterlo en el

microondas. Así podrás asegurarte de que está

limpio para el siguiente uso.

Higiene

Se puede esterilizar

Apto para lavavajillas

Fácil de limpiar

Seguridad

Sin BPA

Anilla de seguridad

Accesorios incluidos

Estuche de esterilización y transporte

Qué incluye

Chupete ultra soft: 2 uds

 

* Desarrollado en colaboración con madres y

profesionales de la salud

* Las pruebas a consumidores en EE. UU. en 2016-2017

muestran una aceptación media del 98 % de la tetina

suave Philips Avent utilizada en nuestros chupetes ultra

air y ultra soft.

* Por razones de higiene, sustituya los chupetes tras 4

semanas de uso

* La marca de chupetes número 1 en el mundo

* Nuestra gama de chupetes ayuda a las madres y a los

bebés en todas las etapas de desarrollo

* El 85 % de las madres que participaron en la encuesta

consideraron que este chupete era más suave que los

ocho modelos comparables de otras marcas líderes;

estudio independiente, EE. UU., febrero de 2017.
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