Minichupete
Ajuste perfecto para su recién
nacido
De 0 a 2 meses
Anatómicos y sin BPA

SCF151/01

Más pequeño y ligero para su bebé
Ajuste cómodo para su recién nacido
El minichupete Philips Avent permite calmar a bebés pequeños de hasta 2 meses. Nuestro disco liviano y
pequeño se ajusta cómodamente a su recién nacido sin tocar su nariz. La tetina ﬂexible y anatómica respeta el
desarrollo bucal de su pequeño.
Fácil de limpiar
Fácil de esterilizar para una mayor higiene
Para bebés muy pequeños
Más pequeño y ligero para bebés pequeños
Calidad garantizada
Fabricado en nuestra premiada sucursal en el Reino Unido
Tetina de silicona suave y cómoda
Diseño anatómico para un desarrollo natural de los dientes
Seguridad e higiene
Mango de seguridad para facilitar su extracción
La tapa a presión ayuda a mantener limpio el chupete de su bebé

Minichupete

SCF151/01

Destacados

Especiﬁcaciones

Más pequeños y ligeros
El disco del minichupete es más pequeño y
ligero para bebés pequeños de hasta 2 meses.
Tetina anatómica
Nuestra tetina de silicona ﬂexible tiene una
forma simétrica que protege el paladar, los
dientes y las encías de su bebé según vaya
creciendo.
Fabricado en el Reino Unido
Puede estar seguro de que la comodidad de
su bebé está en buenas manos. Este chupete
se fabricó en nuestra premiada sucursal en el
Reino Unido.*

Mango de seguridad
Nuestro mango de seguridad le permite extraer
fácilmente el chupete de su bebé en cualquier
momento. Incluso las manos pequeñas
pueden sostenerlo.
Tapa a presión para la higiene
Cuando el chupete no se esté utilizando,
simplemente coloque la tapa a presión, antes
de guardarlo, para mantener la tetina segura y
limpia.

Higiene
Puede esterilizarse: Y
Apto para lavavajillas: Y
Fácil de limpiar: Y
Seguridad
Sin BPA: Y
Asa del anillo de seguridad: Y

Fácil de esterilizar
Es fácil mantener la limpieza de los soothies y
chupetes de su pequeño: basta con ponerlos
en el esterilizador o sumergirlos en agua
hirviendo.
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Qué se incluye
Minichupete: 2 pcs

* Fabricante del año 2014
* Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4
semanas de uso
* La marca número 1 de chupetes a nivel mundial
* Nuestra variedad ayuda a las madres y los bebés en
cada etapa del crecimiento
* Probado en línea con 100 mamás, Reino Unido, 2012

