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Extractor eléctrico individual 

Calificación: Sin calificación 
Precio
149,00 €

129,00 €

22,39 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

DESCRIPCIÓN

Extractor de leche eléctrico individual con tecnologia 2-Phase y una solución completa para alimentación, almacenamiento, limpieza y cuidado

Eficaz: ayuda a extraer más leche en menos tiempo, gracias a su tecnología 2-Phase Expression

Especial: ideal para la extracción diaria

Cómodo: diferentes niveles de vacío y parametros
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Fácil de utilizar

Práctico: diseño silencioso y compacto, ideal para una extracción discreta

 

CONTENIDO:

Extractor Swing

Calma - alimentador especial

Bolsas para microondas Quick Clean

Bolsas para leche materna  x6

Biberon de 150 ml con tapas multiples

Discos absorbentes desechables x8

 

Compacto y ligero para usarlo todos los días

Existen varios problemas que pueden dificultar la lactancia directamente en el pecho, como problemas de agarre del bebé, infecciones de la mama y pezones doloridos. El  te ayuda a superar estas complicaciones y a seguir proporcionando a tu bebé leche materna en

estos momentos difíciles.

Su pequeño motor, muy potente y de diseño suizo, se asegura de que los pechos queden vacíos al terminar cada sesión de extracción. Su cómodo  se adapta al pecho con suavidad y ayuda a prevenir los traumatismos en el pezón mientras extraes la leche.

El sacaleches simple Swing es el extractor de leche más pequeño y ligero de Medela con la tecnología 2-Phase Expression. Es tan compacto que cabe fácilmente en el bolso y, además, resulta fácil y cómodo de usar, tanto en casa como en el trabajo o de viaje.

Gracias a la tecnología 2-Phase Expression de Medela, el sacaleches simula el comportamiento natural de succión del bebé en el pecho de la madre. Este sacaleches eléctrico es muy cómodo de utilizar: prácticamente como dar el pecho. Si extraes la leche con el nivel

máximo de vacío que te resulte cómodo, puedes obtener más leche en menos tiempo.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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