
chupete ultra air

 

Permite que la piel de su bebé

respire

0-6 meses

Anatómico y sin BPA

2 unidades

 
SCF080/02

Un chupete ligero y transpirable
Los agujeros de aireación extragrandes permiten que la piel del bebé transpire

Tranquilice a su bebé con un chupete que permite que su piel respire. El chupete Philips Avent ultra air cuenta

con orificios extragrandes para mantener la piel seca. Su escudo ligero está diseñado para proporcionar el

máximo flujo de aire. Disponible en varios colores y diseños.

Mantiene la piel del bebé suave y seca

Deja que la piel respire

Esterilícelo y guárdelo en una práctica funda

Esterilízalo y guárdalo en una práctica funda

Tetina de textura sedosa que ofrece la máxima comodidad

Adorado por bebés de todo el mundo*

La textura ideal para una sensación de comodidad

Respeta la forma natural del paladar, los dientes y las encías

Diseños y colores de moda

Distintos diseños y colores



chupete ultra air SCF080/02

Destacados Especificaciones

Ventilación adicional

Los orificios de aire extragrandes ventilan la

piel del bebé para mantenerla suave y seca.

Distintos diseños

La colección ultra air siempre está de moda.

Sus coloridos diseños permiten que tú y tu

bebé os divirtáis y vayáis a la última moda.

Tetina ultra suave

Todo en el chupete ultra air se ha diseñado

para que sea ligero y cómodo, incluida la

tetina suave.

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.

Desarrollo oral saludable

Cuida el desarrollo oral de tu pequeño con

una tetina simétrica que respeta la forma

natural de su paladar, dientes y encías.

Esterilización y almacenamiento fáciles

El estuche de viaje ultra air sirve también

como esterilizador, por lo que solo tendrás

que añadir un poco de agua y meterlo en el

microondas. Así podrás asegurarte de que

está limpio para el siguiente uso.

 

Qué incluye

chupete ultra air: 2 pcs

 

* Las pruebas de 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 para 0-6 meses y 6-18 meses.

* Por razones de higiene, sustituya los chupetes tras 4

semanas de uso

* La marca de chupetes número 1 en el mundo
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