Chupete Soothie
Shapes
Diseño de silicona de una pieza
0-3 meses
Anatómico y sin BPA
2 unidades

SCF194/02

Estimula la succión natural y los vínculos
Silicona de uso médico ﬂexible
El chupete Philips Avent Soothie Shapes le ofrece una forma adicional de establecer vínculos con su pequeño
ya que nuestro exclusivo diseño de una sola pieza permite disfrutar de la comodidad de su dedo. Hecha de
silicona de uso médico, Soothie Shapes es fácil de limpiar.
Fácil de limpiar
Fácil de esterilizar para una mayor higiene
Cómoda tetina redonda
Diseñado para un desarrollo bucal natural
Silicona de uso médico
Fabricado con una resistente silicona de uso médico sin BPA
Utilizado por los profesionales médicos
Distribuido en hospitales de EE. UU.

Chupete Soothie Shapes
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Destacados

Especiﬁcaciones

Utilizado en hospitales
Utilizados por profesionales de la salud para
calmar a los recién nacidos, los chupetes
Soothies se distribuyen en hospitales de
EE. UU.*

Silicona de uso médico
El chupete está fabricado con una resistente y
ﬂexible silicona de uso médico sin BPA.
Fácil de esterilizar

Qué incluye
Chupete Soothie Shapes: 2 pcs
Higiene
Se puede esterilizar
Fácil de limpiar

Tetina ortodóntica
Seguridad
Sin BPA

Nuestra tetina de silicona ﬂexible tiene una
forma simétrica que protege el paladar, los
dientes y las encías de su bebé según vaya
creciendo.

Es fácil mantener los chupetes de tu bebé
limpios: solo tiene que ponerlos en el
esterilizador o sumergirlos en agua hirviendo.
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* Este chupete tiene una tetina de la misma forma y está
fabricado con el mismo material que el modelo de
EE. UU., pero tiene un disco con una forma diferente.
* La marca de chupetes número 1 en el mundo
* Por razones de higiene, sustituya los chupetes tras 4
semanas de uso
* Nuestra gama de chupetes ayuda a las madres y a los
bebés en todas las etapas de desarrollo

