Set para recién
nacidos
SCD270/00

Ayuda a tranquilizar a su bebé, especialmente por la noche*
Menos cólicos**
El set de inicio SCD270/00 de Philips Avent incluye 2 biberones de 125 ml y 2 de 260 ml sin BPA
0% de BPA (sin bisfenol A)
Este biberón está fabricado con PES, un material sin BPA.
Ventaja de Philips Avent
Completamente intercambiable con toda la línea de productos Philips Avent
Reduce la irritabilidad y la incomodidad
Reducción de la irritabilidad clínicamente comprobada
Se adapta a las necesidades de crecimiento de su bebé
Existen cinco tetinas disponibles con diferentes tipos de ﬂujo.
Sistema de válvula anticólicos de una pieza
El aire se introduce en el biberón y no en la pancita del bebé.

Set para recién nacidos

SCD270/00

Destacados

Especiﬁcaciones

0% de BPA (sin bisfenol A)

minutos frente a 74 minutos, p=0,05). Esta
diferencia se notó especialmente durante la
noche.**
Completamente intercambiable

Fases de desarrollo
Etapa: 0 a 6 meses
Diseño
Diseño del biberón: Cuello ancho
Qué se incluye
Extra soft newborn ﬂow nipple: 2 (sólo en el
Reino Unido) pcs

Este biberón está fabricado con PES, un
material sin BPA.
Combine la alimentación de pecho con el
biberón

Qué incluye
Biberón clásico de 4 oz: 2 pcs
Biberón clásico de 9 oz: 2 pcs
Todas las tetinas, boquillas y biberones
Philips Avent pueden utilizarse con vasos de
almacenamiento, recipientes para leche
materna, vasos Magic y extractores de leche

Qué se incluye
Cepillo para biberones y tetinas: 1 pcs
Chupete para recién nacidos: 1 pcs

Se adapta a las necesidades de crecimiento
de su bebé

La forma ancha de la tetina permite una
sujeción natural, similar a la del pecho y
facilita la alimentación combinada de pecho y
biberón del bebé
Reduce signiﬁcativamente la irritabilidad

Existen cinco tetinas disponibles con
diferentes tipos de ﬂujo.
Exclusiva válvula anticólicos

El sueño y la nutrición son vitales para la
salud y la felicidad de su bebé. Se ha llevado
a cabo un ensayo clínico aleatorio para
determinar si el diseño de los biberones inﬂuía
en el “comportamiento de los bebés”. Los
biberones Classic de Philips Avent mostraron
una reducción signiﬁcativa en la irritabilidad
alrededor de 28 minutos por día, en
comparación con el biberón comparador (46

Mientras el bebé se alimenta, el borde único
de la tetina Avent se ﬂexiona para que el aire
entre en el biberón en lugar de la pancita del
bebé. Al igual que amamantar, el bebé
controla el ﬂujo de leche.
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* * Un estudio clínico ha demostrado que a las dos
semanas de vida los bebés mostraban menos
irritabilidad que los bebés alimentados con otros
biberones. (Estudio realizado por el instituto Institute of
Child Health en Londres. 2008).
* ** Un estudio clínico demostró que a las 2 semanas de
vida, los niños que se alimentaban con biberones Avent
sufrían menos cólicos que los niños que se alimentaban
con otros biberones de marcas reconocidas, en
especial por la noche.

