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En Philips Avent apoyamos a los padres y
madres estén donde estén, proporcionándoles el mejor cuidado tanto para su bebé
como para ellos, a lo largo del increíble
viaje de los 1000 primeros días.
Los 1.000 primeros días de vida de un bebé, comienzan en el
momento de la concepción y sientan las bases para su salud
futura.
Son días que pasan por momentos maravillosos: la primera
ecografía, el primer destello de una sonrisa y esos primeros
pasitos por sí solo.
Es un emocionante viaje por el que han pasado millones
de personas, pero que es diferente para cada persona. Y,
aunque hay momentos realmente increíbles, puede haber
otros igualmente difíciles. A pesar de que tus instintos de
crianza son acertados, hay muchos momentos en los que
es muy frecuente necesitar ayuda. Ahí es donde entramos
nosotros.
Al asociarnos con profesionales, somos capaces de ofrecerte
una amplia gama de soluciones, basadas en un profundo
conocimiento de la fisiología de la madre y del bebé. Durante
más de 35 años, hemos trabajado con médicos, matronas y
padres, aprendiendo de ellos todos los días. Para nosotros,
eso es lo más importante.
Te acompañamos y estamos a tu lado durante el embarazo
y los primeros años de vida del bebé, ayudándote a afrontar
cada desafío con confianza y a disfrutar y amar los momentos
más bonitos de la crianza.
Conéctate y sigue nuestras paginas:

www.philips.es
philipsavent.es

@Philips.AVENT.Espana
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Inspirado en las
necesidades del bebé
y eficaz para las mamás

Philips Avent

extractores leche eléctricos
Si tienes problemas con tu extractor Philips Avent ¡llámanos!
91 349 65 80 sustituimos tu extractor en 24H.
Servicio disponible lunes-viernes 8:00 a 20:00 y sábado 09:00 a 18:00.

PACK

La tecnología Natural Motion combina la estimulación
y la succión para que mantener el flujo de leche
en un mismo nivel óptimo

AHORRO

SCF395/11
CN 167937.6

SCD395/21
CN 198438.8

Incluye: 1 biberón Natural 125 ml.
Extractor intercambiable con biberones
gama natural y vasos almacenamiento
Philips Avent.

Incluye: 1 biberón Natural 125 ml + 1 biberón 260 ml + 5 recipientes
para leche materna 180ml c/ tapas + 1 adaptador para extractor
de leche + 2 discos de lactancia + bolsa térmica incluida.
Extractor intercambiable con biberones gama natural y vasos
almacenamiento Philips Avent.
Talla única para la
forma de tu pecho.
Adecuado para el
99,98% de las formas y tamaños de
pecho (hasta 30mm)

Diseñado para un
bombeo vertical.
Sin necesidad
de tener que
inclinarse

Experiencia
personalizada,
8 niveles
de estimulación
y 16 niveles de
extracción

Motor silencioso

Inspirado en las
necesidades del bebé
y eficaz para las mamás

Philips Avent

extractores leche manuales
Si tienes problemas con tu extractor Philips Avent ¡llámanos!
91 349 65 80 sustituimos tu extractor en 24H.
Servicio disponible lunes-viernes 8:00 a 20:00 y sábado 09:00 a 18:00.

PACK

La tecnología Natural Motion combina la estimulación
y la succión para que mantener el flujo de leche
en un mismo nivel óptimo

AHORRO

SCF430/10
CN 167936.9

SCF430/16
CN 174413.5

Incluye biberón 125ml y 2 discos de
lactancia. Extractor intercambiable
con biberones gama natural y vasos
almacenamiento Philips Avent.

Incluye: 1 biberón Natural 125ml + 1 biberón Natural 260ml + 12
discos de lactancia + 3 recipientes para leche materna 180ml c/
tapas + 1 estuche. Extractor intercambiable con biberones gama
natural y vasos almacenamiento Philips Avent.
Talla única para la forma de
tu pecho. Adecuado para
el 99,98% de las formas y
tamaños de pecho (hasta
30mm)

Diseñado para un bombeo
vertical. Sin necesidad
de tener que inclinarse

El cuidado de tu pecho
para la lactancia

Philips Avent

accesorios de lactancia

Siempre será más fácil continuar con la lactancia si cuentas
con las herramientas adecuadas para cuidar y proteger
tu pecho.
SCF153/01
CN 158552.3
Pezoneras talla S

SCF153/03
CN 158551.6
Pezoneras talla M

SCF157/01
CN 158548.6
Discos protectores del pezón

SCF254/61
CN 157634.7
Discos absorbentes

SCF152/01
CN 158549.3
Niplette

SCF603/25
CN 170757.4
Bolsas almacenamiento
de leche materna

SCF619/05
CN 174415.9
Vasos almacenamiento
5X180ml

SCF618/10
CN 174414.2
Vasos almacenamiento
10X180ml y 2 adaptadores

SCF721/0
CN 174418.0
Vasos almacenamiento 10x180ml + 10x240ml +
20 tapas + 1 cuchara + 1 libro de recetas

Diseñado para que el
bebé tenga un mayor
contacto con la piel

Diseñado para ayudar
con los problemas
para engancharse

Diseñados para pezones sensibles, irritados o doloridos

natural
anti colic

tetinas

biberones

accesorios
biberones

Fácil de combinar
con la lactancia

Philips Avent

biberones natural
neutral

cristal

Tetina de silicona y anticólicos, con textura
más suave. Flexible, similar
al pecho materno.

125ml
SCF030/17
CN 167956.7

260ml
SCF033/17
CN 167961.1

330ml
SCF036/17
CN 167967.3

120ml
SCF051/17
CN 167952.9

240ml
SCF053/17
CN 167953.6

Set de recién nacido neutro
SCD303/01
CN 192270.0

decorado

260ml
SCF070/25
CN 192268.7

Ajuste natural gracias a la tetina
más ancha con forma de pecho

Tetina ultrasuave
y flexible, diseñada para
imitar la sensación
del pecho

260ml
SCF070/20
CN 184973.1

260ml
SCF070/22
CN 184974.8

260ml
SCF034/17
CN 167962.8

260ml
SCF035/17
CN 167963.5

tetina
ultra
suave

Válvula anticólicos diseñada
para reducir la incomodidad
y los cólicos

packs

125ml
SCF030/27
CN 167958.1

260ml
SCF033/27
CN 167964.2

330ml
SCF036/27
CN 167966.6

Set de recién nacido
neutro
SCD301/01
CN 167934.5

Set de recién nacido
niña
SCD301/03
CN 182773.9

Set de recién nacido
niño
SCD301/04
CN 182775.3

El diseño flexible en espiral
se combina con nuestros exclusivos y cómodos pétalos
para desarrollar una tetina
que permite una alimentación más natural sin que se
contraiga.

La válvula anticólicos se diseñó para
expulsar el aire de la
pancita del bebé y
para ayudar a reducir la incomodidad y
los cólicos.

La tetina ancha con forma
de pecho permite un ajuste natural, parecido al del
pecho, lo que le permite al
bebé combinar la lactancia
materna y la alimentación
con mamadera.

Diseñado para reducir
los cólicos, los gases
y el reflujo*

Philips Avent

biberón anticólicos

El sistema AirFree™ está diseñado
para ayudar al bebé a ingerir
menos aire. La tetina permanece
llena de leche, incluso en
horizontal, para alimentar
al bebé en posición erguida.
125ml
SCF810/17
CN 174428.9

260ml
SCF813/17
CN 174429.6

330ml
SCF816/17
CN 174435.7

Válvula AirFree

biberón anticólicos con sistema AirFree

125ml
SCF810/14
CN 188943.0

260ml
SCF813/14
CN 188944.7

330ml
SCF816/14
CN 195138.0

Conjunto de biberón
SCD807/00
CN 188945.4

Mantiene la leche en el
interior y el aire fuera
para facilitar la alimentación en posición erguida

Nuestro exclusivo sistema
AirFree™ extrae el aire de
la tetina para que el bebé
trague menos aire al beber.

Sistema para reducir
los cólicos y el malestar*

* A las dos semanas de nacer, los bebés alimentados con biberones Philips Avent mostraron menos cólicos y significativamente menos malestar por la noche en comparación con los bebés alimentados con
otro biberón de la competencia.

Diseñado para reducir

Philips Avent

tetinas

Cólicos

natural

Quelle tétine choisir po
Recién nacido
SCF041/27
CN 167938.3

Flujo
lento
SCF042/27
CN 167939.0

Flujo
medio
SCF043/27
CN 167950.5

Flujo
variable
SCF045/27
CN 168651.0

Flujo
rápido
SCF044/27
CN 167951.2

Alimentos
espesos
SCF046/27
CN 170756.7

LES TETINES ONT UN NUMERO
SUR LE CÔTE POUR INDIQUER
LEUR DEBIT.

anti-colic

Recién nacido
SCF631/27
CN 157615.6

Flujo
lento
SCF632/27
CN 157616.3

Flujo
medio
SCF633/27
CN 157617.0

Flujo
rápido
SCF634/27
CN 157618.7

Alimentos
espesos
SCF636/27
CN 161656.2

0m+

1

1m+

2

3m+

3

6m+
Recién nacido
1 agujero

1 trou

DEBIT NOUVEAU-NÉ
TÉTINE EXTRA-SOUPLE EN SILICO
Idéale pour nouveau-nés et pour bébés a

2 trous

DÉBIT LENT
TÉTINE EXTRA-SOUPLE EN SILICO
Idéale pour nouveau-nés et pour bébés a

3 trous

DÉBIT MOYEN
TÉTINE SOUPLE EN SILICONE
Pour bébés nourris au biberons à par

4
Flujo lento 4 trous
2 agujeros

3m+
Flujo rápido
4 agujeros

Souvenez-vous que les âges suggérés so
les bébés évoluent à des rythmes différ
que votre bébé est prêt à prendre un d
ou elle tentera d’aspirer plus fort pour
De plus, certains bébés s’énervent ou s
de leur tétée. Les emballages des tétine
couleur pour vous aider à trouver le dé

Flujo variable1 fente
1 ranura

DÉBIT RAPIDE
TÉTINE SOUPLE EN SILICONE
Un débit plus rapide pour bébés plus
Flujo medio
3 agujeros

DEBIT VARIABLE
TÉTINE SOUPLE EN SILICONE – MU
Permet un débit extra-rapide et convie
Faites varier le débit en alignant les ma
sur le côté de la tétine, avec le nez du
Cereales
1 ranura Y

Les tétines sont disponibles par lot de

Philips Avent

accesorios biberones

Escobilla
SCF145/06
CN 158554.7

Dosificador de
Leche en polvo
SCF135/06
CN 158540.0

Escurridor
SCF149/00
CN 170752.9

ultra air

ultra air
collection

ultra soft

chupetes

soothie

Philips Avent

chupete ultra air

Haga clic
para ver
más

Nocturnos

SCF085/01
CN 184240.4

SCF085/02
CN 182813.2

SCF085/12
CN 207927.4

SCF085/13
CN 207926.7

SCF085/03
CN 184239.8

SCF085/04
CN 182814.9

SCF085/17
CN 207931.1

SCF085/18
CN 207930.4

SCF349/11
CN 182799.9

SCF349/12
CN 182800.2

SCF085/15
CN 207925.0

SCF376/11
CN 157595.1

Haga clic
para ver
más

Un chupete ligero
y transpirable
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.

SCF376/12
CN 182780.7

SCF085/20
CN 207929.8

SCF376/21
CN 157597.5

SCF376/22
CN 182789.0

SCF349/01
CN 205718.0

SCF376/01
CN 205714.2

Incluye caja
de transporte
y esterilización

Ayuda en
desarrollo
ortodoncia bebé

98% de
aceptación*

* Según una prueba realizada a 112 madres en EE. UU. En 2016

Tetina
de silicona
y textura
suave

Un chupete ligero
y transpirable

Philips Avent

chupete ultra air collection

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.

SCF080/01
CN 170060.5

SCF080/02
CN 182788.3

SCF080/17
CN 205717.3

SCF080/03
CN 170061.2

SCF080/04
CN 182796.8

SCF080/18
CN 205715.9

Incluye caja
de transporte
y esterilización

Ayuda en
desarrollo
ortodoncia bebé

98% de
aceptación*

* Según una prueba realizada a 112 madres en EE. UU. En 2016

Tetina
de silicona
y textura
suave

El chupete más suave
para la piel sensible
de su bebé.

Philips Avent

chupete ultra soft

El escudo suave* y flexible del chupete se adapta a las
curvas de las mejillas del bebé, por lo que deja menos
marcas e irrita menos la piel para una mayor tranquilidad
y comodidad.
SCF222/01
CN 184241.1

SCF222/04
CN 184243.5

SCF091/03
CN 207932.8

SCF223/03
CN 184245.9

SCF223/04
CNP 184244.2

SCF091/04
CN 207933.5

Snuggle
con chupete
Ultra Soft

Haga clic
para ver
más

SCF348/11
CN 193400.0

SCF348/13
CN 193402.4

Más mimos
en cada
abrazo

Incluye caja
de transporte
y esterilización

Ayuda en
desarrollo
ortodoncia bebé

98% de
aceptación*

* Según una prueba realizada a 112 madres en EE. UU. En 2016

Escudo suave
y flexible

Estimula la succión
natural y los vínculos

Philips Avent

chupete soothie

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

Una sola pieza, sin BPA y fabricado con una resistente
y flexible silicona de grado médico. Utilizados por
profesionales de la salud para calmar a los recién nacidos,
se distribuyen en hospitales de EEUU.

SCF099/21
CN 205713.5

SCF099/22
CN 205712.8
Distribuido en
hospitales de
EE. UU.

Diseñado para un
desarrollo bucal
natural

Fabricado con una
resistente silicona de
uso médico sin BPA

entrenamiento
con
boquilla

vasitos

con
pajita

Philips Avent

vasito entrenamiento

Facilita la transición
al vaso
Nuestro vaso de entrenamiento Natural facilita la transición
del bebé entre el biberón y los vasos. Con los mangos
suaves al tacto, el bebé podrá sujetar el vaso de manera
independiente mientras bebe con a tetina
que está acostumbrado.

SCF262/06
CN 174419.7

Mangos de
entrenamiento
suaves
desarrollados para
manos pequeñas

Válvula anticólicos
diseñada para
reducir la
incomodidad
y los cólicos

Todas las piezas
son aptas para
el lavaplatos

Facilidad de succión

Philips Avent

vasito con boquilla

El vaso con boquilla Philips Avent es perfecto tanto para los
niños como para sus padres. La suave boquilla de silicona
hace que beber sea más cómodo y con un diseño con
menos piezas que garantiza una limpieza del vaso más fácil.
Todos nuestros vasitos son a prueba de fugas, fáciles de
sujetar y no contienen BPA.

200 ml
SCF551/03
CN 184246.6

SCF551/05
CN 184247.3

260 ml
SCF553/03
CN 184248.0

SCF553/05
CN 184249.7

Permite un desarrollo
bucal saludable

Philips Avent

vasito con pajita
210 ml

Diseño de válvula antifuga para evitar derrames.

SCF796/01
CN 174426.5

SCF796/02
CN 174427.2

300 ml

SCF798/01
CN 166475.4

SCF802/01
CN 205720.3

SCF798/02
CN 185438.4

SCF802/02
CN 205719.7

La parte inferior de
la pajita está doblada para beber líquidos fácilmente hasta
el último sorbo

Válvula antifuga
integrada y diseño
de tapa deslizable
para evitar derrames

Pocas piezas, fácil
de armar y de
limpiar (apto para
el lavaplatos)

alimentación
del bebé

Philips Avent

Calentamiento rápido
y cómodo

calientabiberones

Prepare alimentos perfectamente calentados en minutos
con un calientabiberones que controla la temperatura
por usted. El control de temperatura inteligente evita que
la leche y la comida del bebé se recalienten y ajusta
el patrón de calentamiento para un calentamiento rápido.

alimentación del bebé

SCF358/00
CN 170758.1

SCF355/07
CN 167931.4

procesador de alimentos

SCF883/01

Prepara
biberones y comida
para bebés

Calientan
uniformemente,
sin puntos
calientes

Descongela
suavemente

esterilizadores

Philips Avent

Esterilice, seque
y almacene

eléctrico

Esterilice hasta seis biberones con accesorios en solo 10
minutos. El compacto y espacioso esterilizador de biberones
avanzado es rápido y eficiente, y elimina el 99,9 % de los
gérmenes* para su tranquilidad en cada toma.

esterilizadores

SCF293/00
CN 168660.2

microondas

SCF281/02
CN 157631.6

SCF291/00
CN 168659.6

accesorios esterilización

SCF297/05
CN 167935.2
Eliminan el 99,9 %
de los gérmenes*

Rápidos
y cómodos

Diseño que ahorra
espacio

* Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Un laboratorio de pruebas independiente
proporciona los resultados de la prueba.

audio
video

vigilabebes

Philips Avent

vigilabebes audio

La conexión más
fiable con su bebé
Nuestro vigilabebés DECT ofrece una tranquilidad total
y proporciona una conexión segura, con sonido nítido
y una reconfortante luz nocturna.

SCD502/26
CNP TB

DECT
La tecnología DECT
garantiza cero
interferencias y una
privacidad total

Modo ecológico
inteligente de bajo
consumo para
minimizar las
transmisiones

Siempre sabrá si el
monitor está
conectado y dentro
del alcance

Philips Avent

vigilabebes video

Siéntase siempre
cerca de su bebé
El vigilabebés Philips Avent le permite mantener
una conexión segura y privada con su bebé en todo
momento. Escuche a su bebé con una calidad de sonido
perfecta y véalo con nitidez (LCD de 6,8 cm/2,7”). Incluye
visión nocturna y opción de responder

SCD835/26
CN 168667.1

12 Hrs
Conexión privada
y segura con
tecnología FHSS
adaptable

Alcance de hasta
300 m

Una mayor
flexibilidad con hasta
12 horas de tiempo
de funcionamiento

accesorios
cuidado
del bebé

Mi primer kit para
el cuidado del bebé

Philips Avent

accesorios cuidado del bebé

Con nuestro kit SCH400, podrá ofrecer a su bebé el mejor
cuidado. El kit compacto incluye un termómetro digital
preciso, cómodo de usar y rápido, un aspirador nasal
con punta suave, un cepillo de dientes dedal y un kit
para el cuidado del cabello y las uñas.

Termómetro
SCH480/00
CN 168364.9

Set de regalo
SCH400/30
CN 170759.8

Termómetro
digital de precisión
profesional

Aspirador nasal
con punta flexible
y suave

Kit para el cuidado
del cabello y uñas

