Extractor electrónico
individual
Incluye biberón de 11 ml
SCF312/01

Diseñado para más comodidad
Óptimo y cómodo extractor de leche con almohadillas
masajeadoras
El estrés o la ansiedad pueden diﬁcultar la extracción y reducir la cantidad de
leche. Nuestro extractor SCF312/01 de Philips Avent se diseñó para ofrecerle más
comodidad durante la extracción.
Diseñado para más comodidad
Exclusiva almohadilla masajeadora de 5 pétalos suaves
Recuerda su ritmo personal
Eﬁcacia clínicamente probada
Suavidad y resultados eﬁcaces garantizados
Otras excelentes funciones
Sistema simple de almacenamiento de leche
También puede usarse como extractor manual

Extractor electrónico individual

SCF312/01

Destacados

Especiﬁcaciones

Recuerda su ritmo personal
Solo los extractores de leche eléctricos Philips
Avent ofrecen una exclusiva función de
memoria que se adapta y continúa el ritmo de
extracción personal para ofrecerle más
comodidad
Suavidad y resultados eﬁcaces garantizados
El suave extractor al vacío del extractor de
leche materna de Philips Avent imita la
succión natural del bebé para una eﬁcacia más
cómoda
Exclusiva almohadilla masajeadora suave
La exclusiva almohadilla con sistema
masajeador activo ayuda a estimular el
descenso natural del ﬂujo de leche

Exclusivo sistema de almacenamiento de
leche
Simpliﬁque su vida con la extracción directa en
cualquiera de nuestra amplia gama de
biberones y recipientes de almacenamiento de
Philips Avent para el refrigerador o el
congelador
También funciona como extractor manual
También puede usarse como extractor manual
si resulta más conveniente

País de origen
England: Y
Fases de desarrollo
Etapa: Embarazo, 0 a 6 meses
Potencia eléctrica
Voltage: 100 - 240 V
Material
Sin BPA*: Y
Qué se incluye
Recipiente para leche materna (125 ml/ 4 oz):
1 pcs
Bottle stand/funnel cover: 1 pcs
Extra soft newborn ﬂow nipple: 1 pcs
Protectores mamarios desechables: 1 pcs
Newborn nipple travel pack: 1 pcs
Spare parts: 2 pcs
Qué se incluye
Battery pack: 1 pcs
Extractor de leche electrónico: 1
Manual pump parts for when power is not
available: 1
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