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EXTRACTOR DE LECHE ELÉCTRICO AVENT

  

Calificación: Sin calificación 
Precio
93,50 €

93,50 €

16,23 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:AVENT 

Descripción 

Postura de extracción más cómoda gracias a su exclusivo diseño

El extractor de leche tiene un diseño exclusivo que permite que la leche fluya directamente del pecho al biberón o recipiente, incluso si se
sienta erguida. Esto significa que puede sentarse más cómodamente durante la extracción, sin necesidad de inclinarse hacia delante para
asegurarse de que toda la leche llegue al biberón. Si se sienta cómodamente y se relaja durante la extracción, favorecerá que la leche fluya
con más facilidad.

 

Seleccione el ajuste más eficaz y cómodo para usted

Al encenderlo, el extractor se inicia automáticamente en el modo de estimulación suave para que fluya la leche. A continuación, elija entre los
3 ajustes de extracción para que la leche fluya con comodidad para usted.
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Cojín masajeador suave con pétalos masajeadores

Nuestro cojín masajeador tiene una textura suave y aterciopelada que proporciona un tacto cálido en la piel para estimular el flujo de la leche
de forma cómoda y suave. El icónico cojín de pétalos está diseñado para imitar el patrón de succión del bebé para ayudar a estimular la bajada
de leche.

 

 

Sistema cerrado, diseñado para la extracción higiénica

Sin derrame de leche en los conductos.

 

 

Algunas piezas sueltas y diseño intuitivo

Pocas piezas y diseño intuitivo. Extraiga leche para su bebé cómodamente en cualquier momento.

 

Incluye nuestro biberón y nuestra tetina Natural para un enganche natural

La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, similar al del pecho, y permite al bebé combinar la alimentación con
pecho y biberón.

 

Diseñado para ofrecer extracciones silenciosas

Diseñado para una extracción discreta.
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