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Escuchar, aprender, 
innovar
Como madre, quieres lo mejor para tu 
bebé desde el primer día. Por ello es 
bueno saber que puedes contar con 
consejos de expertos que te ayuden a 
cuidarte y a cuidar de tu bebé. 

Durante sus 30 años de experiencia clínica en la 
alimentación del bebé, Philips AVENT ha diseñado 
y fabricado productos con la intención de satisfacer 
tus necesidades. Productos inspirados por la 
naturaleza y que han sido desarrollados a partir de 
extensos estudios y ensayos clínicos, y lo que es más 
importante, escuchando a mamás como tú. 

Estos productos de gran calidad te ayudarán a apoyar 
la decisión que hayas tomado con respecto a la 
alimentación de tu bebé, tanto si vas a darle el pecho, 
el biberón o una combinación de ambos.

Conforme crece el bebé, estos productos se irán 
adaptando a sus necesidades en cada etapa gracias 
a sus diseños intercambiables. Philips AVENT está 
a tu lado para ayudarte a dar a tu bebé el mejor 
comienzo en la vida. 

Visita nuestra página web para ver cómo  
podemos ayudarte: 
www.philips.es/avent 
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Lactancia materna

Bebé feliz,  
mamá feliz 
No hay nada mejor que le puedas 
ofrecer a tu bebé que los 
beneficios saludables que aporta la 
lactancia materna. Proporciona una 
protección natural contra las 
infecciones y favorece a la salud y 
el desarrollo continuo de tu bebé. 

Los extractores y accesorios para el 
cuidado del pecho de Philips 
AVENT han sido diseñados para 
prolongar la lactancia materna el 
tiempo que quieras de manera 
cómoda y fácil.

Chupetes  
y mordedores

42-48
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Cojín masajeador suave 
y flexible, para sentir más 
comodidad en el pecho.

Diseño compacto para 
sostener y colocar sobre 
el pecho cómodamente.

Mayor confort y flujo de leche 
gracias a una posición más 
natural de extracción.

El confort está en los detalles

Mayor confort, mayor flujo de leche natural*
Cuando estás cómoda y relajada, tu leche fluye fácilmente. Esa es la razón por la que nuestros 
expertos en lactancia han creado nuestro extractor de leche más confortable. 

Ahora puedes realizar la extracción en una posición cómoda sin necesidad de inclinarte hacia delante, 
mientras el suave cojín masajeador de silicona estimula el flujo de leche.

Es muy cómodo,  
ahora consigo más  
cantidad de leche.

*Más cómodo: Según estudio realizado en UK sobre 64 madres en estado de lactancia, el 82% afirmaban que el extractor de leche Confort de 
Avent es más cómodo que su extractor actual (principales marcas en mercado). Más leche natural: Estudios independientes han demostrado que 
hay una relación directa entre los niveles de estrés y la producción de leche. Más información en www.philips.es/AVENT.
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25 mm

Extractor eléctrico Confort
Nuestro extractor eléctrico más confortable  
pulsando un botón.
• 1 modo de estimulación y 3 posiciones  

de extracción.
• Permiten una posición cómoda de extracción.
• Suave cojín masajeador que estimula el flujo de leche.
• 1 biberón (125ml) y tetina Natural para facilitar la 

combinación entre pecho y biberón.
• Compatible con nuestra gama de productos  

de alimentación.
• Con todo lo que necesitas para la extracción, 

almacenamiento y alimentación con leche materna.

SCF332/01 CN: 167937.6

Cojín masajeador grande
Este suave cojín masajeador tiene un embudo más ancho, 
especialmente diseñado para mujeres con pezones más grandes 
que la media, para conseguir un ajuste perfecto en el pecho y una 
extracción cómoda. Puede usarse en todos los modelos de 
extractores Confort.
SCF167/01 CN: 167933.8

Extractor manual Confort 
Nuestro extractor más cómodo facilita el flujo de leche  
de manera natural.*

• Facilita una posición cómoda. 
• Suave cojín masajeador que estimula el flujo de leche.
• Incluye 1 biberón (125ml) y tetina Natural para facilitar  

la combinación entre pecho y biberón.
• Compatible con nuestra gama de productos de alimentación.
• Con todo lo que necesitas para la extracción, almacenamiento 

y alimentación con leche materna.

SCF330/20 CN: 167936.9 

Extractores de leche Confort
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Recipientes VIA  
para leche materna
Extrae tu leche directamente en los vasos VIA usando 
su extractor manual Confort y el adaptador. Utiliza 
directamente el vaso para dar la leche a tu bebé 
acoplando el adaptador y la tetina.
Contenido:
• 10 vasos VIA pre-esterilizados (180 ml).
• 10 tapas VIA.
• 2 adaptadores VIA.
Consulta la página 33 para conocer  
otros productos de la gama.

SCF612/10 CN: 157632.3

Bolsa de almacenamiento  
de leche materna 180 ml
La mejor protección para su leche materna.  
Amplia apertura para fácil llenado y vaciado.

SCF603/25 CN:  170757.4 

Almacenamiento y alimentación

Sellado a prueba 
de manipulación 
para una higiene 

completa.

Bolsa de doble 
capa con costuras 

reforzadas.

Total seguridad, 
cremallera doble  
a prueba de fugas.

Nuevo!
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Accesorios para el cuidado del pecho

Discos absorbentes de día
Ultra-finos y con forma anatómica especialmente diseñados 
para ser invisibles debajo de la ropa. Con una tira adhesiva 
para mantener el disco en su lugar. 
Capa superior ultra suave con hendidura para el pezón, 
mantiene el pecho seco en todo momento.
Sensación extra suave gracias a sus capas delicadas como la 
seda y a sus materiales naturales y transpirables.
Empaquetados individualmente para una mayor higiene.
Dermatológicamente testado.
SCF254/30 30 discos CN: 157634.7

Discos absorbentes de noche
Tienen una forma más ancha y un centro más grueso para 
absorber más. Sus dobles bandas adhesivas fijan el disco en su sitio.
Están diseñados para una protección extra cuando estás tumbada.
Disponen de varias capas para ofrecer una absorbencia 
superior y una lámina unidireccional que atrapa la humedad 
dentro del disco.
Sensación extra suave gracias a sus capas delicadas como la 
seda y a sus materiales naturales y transpirables.
Empaquetados individualmente para una mayor higiene.
Dermatológicamente testado.
SCF253/20 20 discos CN: 166465.5

Todas las mujeres son diferentes y cada una experimenta la lactancia de forma distinta. Philips 
AVENT ofrece una gama de accesorios para ayudarte con algunos de los problemas que puedas 
encontrar en el camino.

Discos térmicos 2 en 1 
Suaviza los pezones doloridos con estos cómodos discos 
térmicos, haciendo la lactancia más fácil para tu bebé y para ti. 
Incluye unas suaves fundas exclusivas para ser más suaves con la 
piel. Aplica frío para aliviar la zona después de la lactancia y calor 
antes de dar el pecho para favorecer así el flujo de la leche. 
SCF258/02 CN: 166466.2
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Crema anti-grietas para pezones  
(30 ml) 
EFICAZ: Con LANOLINA de alta calidad que restaura la piel.  
RÁPIDA ABSORCIÓN.
Protege y ayuda a curar los pezones doloridos o agrietados.
Aplicar dos veces al día durante el embarazo, para preparar los 
pezones para la lactancia. Después del parto, aplique entre las 
tomas o cuando sea necesario para aliviar el dolor y ayudar a 
restaurar la flexibilidad de la piel.
Contiene Medilan™, la mejor lanolina de calidad médica indicada 
para el tratamiento de alteraciones en la piel.
Esta crema es inocua para el bebé.
Sin colorantes, ni conservantes ni perfume.
SCF504/30 CN: 158148.8

Set básico de lactancia 
Prepárate con este set básico que incluye todo lo necesario 
para los primeros días de lactancia. Incluye una bonita y 
cómoda bolsita para transportarlo.
Contenido:
• 12 discos de día.
• 6 discos de noche.
• 2 discos térmicos.
• 1 crema antigrietas para pezones (15ml).
• 1 lacito para el sujetador.
• 1 higiénica bolsita de transporte.

SCF257/00 CN: 166467.9

Accesorios para el cuidado del pecho

Discos absorbentes lavables 
Los discos absorbentes lavables AVENT tienen un 
interior en algodón peinado que es suave y delicado  
al contacto con la piel. 
Cuenta con una capa absorbente que mantiene el líquido 
alejado de la piel y de la ropa en un forro impermeable.
Y una capa externa de encaje le confiere un aspecto más 
femenino y evita el deslizamiento.
Se pueden lavar y secar a máquina.
SCF155/06 6 discos CN: 158553.0
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Accesorios para el cuidado del pecho

Niplette™

Una sencilla cura permanente para pezones planos 
o invertidos inventada por un destacado cirujano 
plástico del Reino Unido.
A través de una suave succión, el Niplette saca el 
pezón hacia una pequeña copa de plástico parecida 
a un dedal.
En cuestión de semanas de uso continuo, el pezón 
quedará permanentemente erecto.
SCF152/01 Niplette™ 1 unidad  CN: 158549.3

Conchas protectoras de pezones
Estas conchas protectoras ultra suaves se colocan dentro del 
sujetador para proteger los pezones contra las rozaduras y para 
recoger las fugas de leche.
Conchas ventiladas: la suave presión que ejerce en el pecho ayuda 
a aliviar la congestión. Los orificios permiten la circulación de aire.
Conchas recoge-leche (sin orificios): recogen la leche que gotea 
durante el tiempo de lactancia o mientras se esté usando el 
extractor de leche.
Contenido:
• 2 conchas ventiladas.
• 2 conchas recoge-leche.
• 2 almohadillas de silicona ultra suaves.

SCF157/02 CN: 158548.6

Protectores de pezones 
Estos protectores de pezones están hechos de una silicona 
ultra-fina, suave, inodora e insípida para proteger los pezones 
doloridos o agrietados durante la lactancia. Tienen forma de 
mariposa para permitir que el bebé tenga mayor contacto  
con su pecho.
Disponible en dos tamaños: pequeño y estándar.
Contenido:
2 protectores de pezones.

SCF156/00 Protectores de pezones mini CN: 158552.3 
SCF156/01 Protectores de pezones CN: 158551.6

NOTA: Los protectores de pezones sólo están diseñados para utilizarse 
cuando se tienen los pezones doloridos o agrietados, y se deben utilizar bajo 
recomendación de un profesional sanitario.
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Alimentar a tu bebé  
con biberón
Nuestro nuevo biberón Natural ayuda a facilitar la 
combinación de alimentación entre pecho y 
biberón. Tiene una tetina con forma similar al pezón 
natural, exclusivos y cómodos pétalos que lo hacen 
más suave y flexible y un innovador sistema 
anti-cólicos. El biberón más natural que hayas usado.

Las madres han confiado en nuestro biberón Classic 
desde 1984, cuando se convirtió en el primer 
biberón que incorporaba un sistema anti-cólicos, que 
permite una alimentación sana y activa funcionando 
al ritmo natural de succión del bebé. Por ello sigue 
siendo la opción preferida de muchas madres.

No hay nada mejor que la lactancia materna,  
pero si decides alimentar a tu bebé con biberón, 
Philips AVENT cuenta con 30 años de experiencia 
clínica ofreciendo las soluciones que mejor se 
adaptan a tus necesidades.

Alimentación con biberón
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13
*Los productos que contienen látex podrían causar reacciones alérgicas.

Sólo fabricamos biberones y tetinas de silicona, que ofrece ventajas frente 
al látex y evita posibles reacciones alérgicas a tu bebé.

Los chupetes y tetinas de Philips AVENT están fabricados con silicona 
resistente de altísima calidad.

Debido a las mejoras tecnológicas de los últimos cinco años, la silicona es 
ahora mucho más robusta y resistente que nunca. 

La materia prima que utilizamos para hacer un chupete,  
así como el producto final, están sometidos a estrictos  
controles de calidad y seguridad. 

En Philips AVENT
transparentessomos

Las 7 ventajas de la silicona:

Totalmente transparente, para un
aspecto higiénico y natural.

Apta para alérgicos al látex.

La goma de la silicona es más
duradera que la del látex.

Resistente a los dientes del bebé.

Inodora e insípida, facilita la
compatibilidad con la lactancia materna.

Esterilizable con agua hirviendo,
con vapor o con agua fría.

Apta para microondas y lavavajillas.



Flujo ininterrumpido de 
leche gracias a sus exclusivos 
y cómodos pétalos.

Sistema anti-cólicos 
avanzado.

Facilita la combinación del 
pecho y el biberón gracias 
a su forma natural.

La forma natural de alimentar con biberón
Nuestro nuevo biberón Natural ayuda a facilitar la combinación de alimentación entre pecho 
y biberón. Tiene una tetina con forma similar al pezón natural, exclusivos y cómodos pétalos 
que lo hacen más suave y flexible y un innovador sistema anti-cólicos. El biberón más natural 
que hayas usado.

Todo está en los detalles

Mi bebé parecía 
muy contento 
con la tetina en 
forma de pezón. 
Se aferró a ella 
y lo aceptó de 
inmediato, así es 
más fácil alternar 
el pecho y el 
biberón.
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SCF656/27 
CN: 170756.7 

Líquidos espesos 
1 ranura Y

125ml 
Biberón Natural
Con tetina Philips AVENT 
Natural para recién nacidos. 
Ideal para pequeñas tomas 
de leche, zumo o agua.

SCF690/17 1x 125ml (PP) CN: 167956.7 
SCF690/27 2x 125ml (PP) CN: 167958.1 
SCF691/17  1x 125ml (PP) rosa CN: 167960.4 
SCF692/17  1x 125ml (PP) azul CN: 167959.8

260ml  
Biberón Natural 
Con tetina Philips AVENT 
Natural de flujo lento. Ideal 
para tomas de más de 125ml.

330ml 
Biberón Natural 
Con tetina Philips AVENT Natural 
de flujo medio. Ideal para tomas 
más grandes de 260ml.

SCF693/17 1x 260ml (PP)  
CN: 167961.1 
SCF693/27 2x 260ml (PP)  
CN: 167964.2 
SCF694/17 1x 260ml (PP) rosa  
CN: 167962.8 
SCF695/17 1x 260ml (PP) azul  
CN: 167963.5

SCF696/17 1x 330ml (PP)  
CN: 167967.3 
SCF696/27 2x 330ml (PP)  
CN: 167966.6  
SCF697/17 1x 125ml (PP) rosa  
CN: 169406.5  
SCF698/17 1x 125ml (PP) azul  
CN: 169407.2 

120ml  
Biberón Natural  
de cristal
Fabricado con cristal francés  
de borosilicato de alta calidad, 
utiliza sólo materias primas 
vírgenes. Resistente a cambios 
de temperatura.

240ml  
Biberón Natural  
de cristal
Fabricado con cristal francés 
de borosilicato de alta calidad, 
utiliza sólo materias primas 
vírgenes. Resistente a cambios 
de temperatura.

SCF671/17 1x 120ml (cristal) 
CN: 167952.9

SCF673/17 1x 240ml (cristal) 
CN: 167953.6

Nuevo!

SCF651/27 
CN: 167938.3

Recién nacido 
1 orificio

SCF652/27 
CN: 167939.0

Flujo lento 
2 orificios

SCF653/27 
CN: 167950.5

Flujo medio 
3 orificios

SCF654/27 
CN: 167951.2

Flujo rápido 
4 orificios

SCF655/27 
CN: 168651.0 

Flujo variable 
1 ranura

Tetinas Natural
Con exclusivos y cómodos pétalos para una mayor suavidad y flexibilidad. 
Utilízalas sólo con biberones Philips AVENT Natural. Las tetinas están 
disponibles en paquetes de 2.

Nuestra gama Natural
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El cuello ancho del 
biberón facilita el 
llenado y la limpieza.

*A las 2 semanas de vida, los bebés alimentados con biberones Philips AVENT mostraron menos cólicos en comparación con los bebés alimentados 
con biberones convencionales.

Todo está en los detalles

Empecé a usar biberones Philips AVENT, 
por su alta calidad y por la buena relación 
calidad-precio que me ofrece la gama 
Classic. Son fáciles de limpiar y mantener, y 
nuestro hijo ha dejado de tener problemas 
de ingestión de aire al comer.
¡Él está feliz y yo estoy feliz!

Menos cólicos, menos malestar
Las madres llevan confiando en nuestro biberón Classic desde 1984, y sigue siendo la opción 
preferida de muchas de ellas. Diseñado para proporcionar una experiencia de alimentación 
agradable y fácil, está comprobado clínicamente que reduce los cólicos y el malestar*.

Mientras el bebé se alimenta, la 
exclusiva válvula de la tetina permite 
que el aire entre en el biberón y no 
en la barriguita del bebé.

Gracias a su forma, el biberón 
es fácil de sostener con 
comodidad, incluso para las 
diminutas manos del bebé.
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Sis
tem

a anti-cólicos de dos piezas

260ml 
Biberón Classic 
Con tetina Airflex Philips AVENT 
extra suave de flujo lento. Ideal 
para tomas de más de 125 ml.

SCF683/17 1x 260ml (PP) CN: 157640.8 
SCF684/17  1x 260ml (PP) rosa CN: 166477.8 
SCF685/17  1x 260ml (PP) azul CN: 166482.2 
SCF624/17 1x 260ml (PP) rosa – pájaros CN: 168654.1 
SCF623/17 1x 260ml (PP) azul – ballena  CN: 168655.8 

125ml 
Biberón Classic
Con tetina Airflex Philips AVENT extra suave 
para recién nacido. Ideal para pequeñas tomas, 
zumos o agua.
SCF680/17 1x 125ml (PP) CN: 157639.2

SCF686/17 1x 330ml (PP) CN: 168358.8  
SCF688/16 1x 330ml (PP) rosa CN: 167954.3 
SCF688/17 1x 330ml (PP) azul CN: 167955.0 

330ml 
Biberón Classic
Con tetina Airflex suave de flujo variable 
Ideal para tomas más grandes.

Tetinas Classic
Tetina extra suave de silicona con válvula anti-cólico. Utilízalas sólo con biberones 
Philips AVENT Classic. Las tetinas están disponibles en paquetes de 2.

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

0m+

6m+

1m+

3m+

3m+

DEBIT NOUVEAU-NÉ 
TÉTINE EXTRA-SOUPLE EN SILICONE 
Idéale pour nouveau-nés et pour bébés allaités au sein (de tout âge). 

DÉBIT LENT
TÉTINE EXTRA-SOUPLE EN SILICONE  
Idéale pour nouveau-nés et pour bébés allaités au sein (de tout âge). 

DÉBIT MOYEN 
TÉTINE SOUPLE EN SILICONE 
Pour bébés nourris au biberons à partir de 3 mois. 

DÉBIT RAPIDE 
TÉTINE SOUPLE EN SILICONE 
Un débit plus rapide pour bébés plus agés. 

DEBIT VARIABLE
TÉTINE SOUPLE EN SILICONE – MUNIE D’UNE FENTE 
Permet un débit extra-rapide et convient aux liquides épaissis. 
Faites varier le débit en alignant les marques I, II ou III, gravées 
sur le côté de la tétine, avec le nez du bébé. 

1

3

2

4

1 trou

2 trous

3 trous

4 trous

1 fente

Quelle tétine choisir pour votre bébé ?
Souvenez-vous que les âges suggérés sont approximatifs puisque 
les bébés évoluent à des rythmes différents. Vous comprendrez 
que votre bébé est prêt à prendre un débit plus rapide quand il 
ou elle tentera d’aspirer plus fort pour accélerer l’arrivée du lait. 
De plus, certains bébés s’énervent ou semblent fatigués au cours 
de leur tétée. Les emballages des tétines AVENT ont un code 
couleur pour vous aider à trouver le débit qu’il vous faut.

Les tétines sont disponibles par lot de deux

SCF631/27 
CN: 157615.6

SCF632/27 
CN: 157616.3

SCF633/27 
CN: 157617.0

SCF635/27 
CN: 157619.4

SCF634/27 
CN: 157618.7

SCF636/27 
CN: 161656.2

Recién nacido 
1 orificio

Flujo lento 
2 orificios

Flujo medio 
3 orificios

Flujo Variable 
1 ranura

Flujo rápido 
4 orificios

Líquidos espesos 
1 ranura Y

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

0m+

6m+

1m+

3m+

3m+

DEBIT NOUVEAU-NÉ 
TÉTINE EXTRA-SOUPLE EN SILICONE 
Idéale pour nouveau-nés et pour bébés allaités au sein (de tout âge). 

DÉBIT LENT
TÉTINE EXTRA-SOUPLE EN SILICONE  
Idéale pour nouveau-nés et pour bébés allaités au sein (de tout âge). 

DÉBIT MOYEN 
TÉTINE SOUPLE EN SILICONE 
Pour bébés nourris au biberons à partir de 3 mois. 

DÉBIT RAPIDE 
TÉTINE SOUPLE EN SILICONE 
Un débit plus rapide pour bébés plus agés. 

DEBIT VARIABLE
TÉTINE SOUPLE EN SILICONE – MUNIE D’UNE FENTE 
Permet un débit extra-rapide et convient aux liquides épaissis. 
Faites varier le débit en alignant les marques I, II ou III, gravées 
sur le côté de la tétine, avec le nez du bébé. 

1

3

2

4

1 trou

2 trous

3 trous

4 trous

1 fente

Quelle tétine choisir pour votre bébé ?
Souvenez-vous que les âges suggérés sont approximatifs puisque 
les bébés évoluent à des rythmes différents. Vous comprendrez 
que votre bébé est prêt à prendre un débit plus rapide quand il 
ou elle tentera d’aspirer plus fort pour accélerer l’arrivée du lait. 
De plus, certains bébés s’énervent ou semblent fatigués au cours 
de leur tétée. Les emballages des tétines AVENT ont un code 
couleur pour vous aider à trouver le débit qu’il vous faut.

Les tétines sont disponibles par lot de deux

Nuestra gama Classic
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Escurridor
Diseño flexible para organizar el secado de 
todos los productos de alimentación que tu 
bebé usa durante el día.
• Capacidad para 8 biberones, extractores 

y chupetes. Soporta todos los tamaños 
de biberón (hasta 330ml).

• Secado higiénico.
• Bandeja de goteo desmontable para 

facilitar la eliminación del exceso de agua. 

SCF149/00 CN: 170752.9 
Biberones no incluidos.

Cepillo limpiador 
para biberones y tetinas
Cepillo especialmente curvado con la punta del 
mango moldeada para llegar a todos los rincones 
de todos los tipos de biberones, tetinas y 
accesorios de alimentación con el fin de lograr 
una limpieza a fondo.
SCF145/06 CN: 158554.7

Accesorios para biberón

Nuevo!

SCF675/01  (120ml) CN: 168652.7  
SCF676/01 (240ml) CN: 168653.4  
Biberón no incluido.

Funda para biberón 
de cristal
• Mantiene los líquidos calientes o fríos.
• Proporciona resistencia a los golpes.
• Abertura para la lectura de medidas.
• Certificado Oeko-Tex® clase 1.
• Lavable en la lavadora.
• Disponible en 2 colores y 2 tamaños.
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Dosificador de leche en polvo 
Este práctico dosificador lleva 3 divisiones para transportar 
la medida de leche de cada toma. Cuando vayas a preparar 
el biberón, levanta la lengüeta y vierte la leche en polvo en 
el agua previamente hervida justo antes de la toma para 
evitar que la leche se estropee. Extrae las divisiones 
interiores para usarlo como un bol.
SCF135/06 CN: 158540.0

Porta-biberones térmico 
Este elegante porta-biberones térmico de Philips 
AVENT tiene capacidad para dos biberones Philips 
AVENT, dos vasos Magic o cuatro VIA. Su doble 
capa de aislamiento conserva la leche fría o el agua 
caliente hasta cuatro horas. 
Es muy ligero y compacto, por lo que resulta muy 
práctico para viajes; además cuenta con una correa 
ajustable para mayor comodidad.
SCD150/50 Rojo CN: 168360.1 
SCD150/60 Negro CN: 168359.5

Accesorios para fuera de casa

Compatibilidad entre biberones y tetinas

NOTA: Aunque las piezas de la gama Classic y Natural encajen entre sí, recomendamos seguir las indicaciones de arriba para preservar 
el sistema anticólicos del biberón.

Classic Natural Classic Natural
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Sets de regalo

Ayudando a las 
mamás a empezar
Cualquiera de las colecciones que 
hemos incluido en nuestros set de 
regalo será algo que la nueva familia 
quiere y necesita.

Sabemos que no siempre es fácil 
saber exactamente cuáles son los 
productos que necesitas. Por ello 
nuestros conjuntos de productos 
han sido diseñados para hacer tu 
vida más fácil, puedes estar segura 
de que elijas el set que elijas, todo  
lo que incluya encajará con la gama 
de productos Philips AVENT.
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Una práctica colección que incluye biberones, 
tetinas, un chupete y un cepillo limpiador para 
biberones y tetinas.
Contiene: 
• 2 biberones Philips AVENT (125ml) con tetinas 

extra suaves de flujo recién nacido.
• 2 biberones Philips AVENT (260ml) con tetinas 

extra suaves de flujo lento.
• 1 chupete para recién nacido.
• 1 cepillo limpiador para biberones y tetinas.

SCD290/01 Biberones Natural CN: 167934.5 
SCD271/00 Biberones Classic CN: 159231.6

¡Es una niña! / ¡Es un niño!
Los sets "¡Es una niña! / ¡Es un niño!" son el regalo 
ideal para las nuevas madres y sus preciosos 
recién nacidos.  
El set de regalo incluye un biberón Philips AVENT 
Classic y un chupete ventilado, para ofrecer al 
bebé el mejor comienzo en la vida.
Contiene: 
• Chupete ventilado 0-6, con orificios para flujo 

de aire adicionales para proteger su delicada piel.
• Biberón Classic Philips AVENT 260ml.
• Tetina de flujo lento 1m+, 2 orificios.

SCD683/18 rosa CN: 168361.8 
SCD683/19 azul CN: 168362.5

Set de inicio  
para recién nacidos
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Preparándose para comer
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La esterilización  
y alimentación  
más sencillas
En Philips AVENT, sabemos que alimentar a 
un bebé puede ser una de las experiencias 
más significativas como padres. Por ello, 
ofrecemos toda una gama de productos para 
ayudarte a preparar comidas saludables para 
tu bebé desde la esterilización a la 
alimentación.

23



¡El esterilizador ideal tanto para la alimentación 
con biberón como para la lactancia materna!
Cuando sólo amamantaba a mi bebé, utilizaba 
el tamaño más pequeño para los chupetes.
Ahora que también le doy biberón, uso la 
opción de tamaño grande para esterilizar el 
extractor y unos cuantos biberones.

Esterilización efectiva:  
el contenido se conserva 
esterilizado hasta 24 horas  
si no se abre la tapa.

Tamaño ajustable para 
adaptarse al espacio de 
tu cocina.

Gran capacidad: hasta  
6 biberones Classic /  
4 biberones Natural.

Buena higiene, buena salud
La esterilización protege al bebé de bacterias especialmente dañinas hasta que su sistema 
inmunitario sea lo suficientemente fuerte. La investigación ha demostrado que un bebé puede 
tardar hasta un año en desarrollar el mismo tipo de sistema inmune que los adultos. Los 
esterilizadores Philips AVENT utilizan el método de los hospitales de esterilizar a vapor, un 
método rápido, fácil, eficaz y sin la utilización de agentes químicos de ningún tipo.

Todo está en los destalles
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3 en 1: esterilizador  
a vapor eléctrico
La forma más fácil de lavar y esterilizar. Gracias a su tamaño 
ajustable, el esterilizador Philips AVENT 3 en 1, te permite 
ahorrar espacio en tu cocina, utilizando sólo el módulo 
pequeño para chupetes y tetinas o los 3 módulos dependiendo 
de la etapa de crecimiento de tu bebé, con capacidad para 6 
biberones de 330 ml de cuello ancho o estrecho.
SCF285/02 CN: 168659.6 
Incluye un biberón y un chupete.

Esterilizador a vapor  
de Microondas
Esteriliza 4 biberones Philips AVENT hasta en 2 minutos.
El diseño ligero y compacto del esterilizador a vapor para 
microondas Philips AVENT lo convierte en el sistema 
perfecto para usarlo dentro y fuera de casa. El contenido se 
conserva esterilizado hasta 24 horas si no se abre la tapa.
Tiempos de esterilización:
• 2 minutos a 1100-1850 W.
• 4 minutos a 850-1000 W.
• 6 minutos a 500-800 W.

SCF281/02 CN: 157631.6 
Dimensiones: 166x280x280mm.

4 en 1: esterilizador  
a vapor eléctrico
La forma más fácil de lavar y esterilizar. Gracias a su tamaño 
ajustable, el esterilizador Philips AVENT 4 en 1, te permite 
ahorrar espacio en tu cocina, utilizando sólo el módulo 
pequeño para chupetes y tetinas o los 3 módulos 
dependiendo de la etapa de crecimiento de tu bebé, con 
capacidad para 6 biberones de 330 ml de cuello ancho o 
estrecho. Incluye un visor digital para mantenerte informado 
del grado de esterilización y de enfriamiento, y una cesta para 
lavavajillas para pasarlo fácilmente del lavavajillas al 
esterilizador.
SCF287/02 CN: 168660.2 
Incluye un biberón y un chupete.

Todos los esterilizadores Philips AVENT están fabricados con materiales libres de BPA.

Esterilizadores a vapor
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Bolsa esterilizadora para 
Microondas
Las bolsas esterilizadoras para microondas de 
Philips AVENT son la solución perfecta para una 
esterilización cómoda y rápida en cualquier lugar. 
Simplemente introduce en la bolsa los biberones 
y las tetinas desmontados y lavados, añade 60ml. 
de agua y tendrás tus productos listos en 90 
segundos*. Zona de seguridad para evitar 
quemaduras al agarrarla. Instrucciones detalladas 
de uso en la parte posterior de la bolsa. Cada 
bolsa puede ser utilizada 20 veces.
*Para microondas con una potencia de 1.100 W.

SCF297/05 CN: 167935.2 Biberón no incluido.

Accesorios de viaje
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Termo 
Calienta biberones
El calienta-biberón termo de Philips AVENT te 
permite calentar el biberón fácilmente sin necesidad 
de electricidad. Simplemente rellena el termo interior 
con agua hirviendo, se mantendrá caliente durante 2 
horas. Cuando lo necesites, mete el biberón en el 
contenedor exterior, vierte el agua caliente del termo y 
ciérralo con la tapa protectora. Calentará 200ml. de leche 
a temperatura ambiente en 2,5 min.
Contiene guía de referencia para calcular el tiempo que debe permanecer 
el biberón en el interior. Esta guía viene impresa en el propio contenedor 
exterior para tenerla siempre a mano cuando la necesite.
Ideal para fuera de casa y para uso nocturno.
El termo tiene capacidad para calentar varias tomas. 
SCF256/00 CN: 167931.4 Biberón no incluido.

Calienta biberones

Calienta biberones eléctrico
Calienta la leche suavemente manteniendo su mejor calidad con todos 
los nutrientes y vitaminas. Un biberón de 125ml de leche se calienta en 
sólo 3 minutos*. También incluye un práctico ajuste de descongelado 
para la leche y comida de tu bebé.
*Para cantidades iguales o menores de 150ml a una temperatura de  
 20ºC en biberones Philips AVENT Classic / Natural de 260ml.

SCF355/00 CN: 170758.1 Biberón no incluido.

Nuevo!

NOTA: Philips AVENT recomienda no calentar la leche o la comida del bebé 
en el microondas porque no se calienta uniformemente, y puede producir 
quemaduras en la garganta, además de eliminar algunas vitaminas.
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Alimentación para 
los más mayores
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Comidas divertidas, nutritivas 
y de fácil preparación
Acostumbrar a tu bebé a una variedad de alimentos frescos 
desde una edad temprana, prepara el escenario para una 
vida de hábitos saludables. Preparar los alimentos al vapor 
ayuda a conservar los nutrientes y sabores naturales de 
frutas, verduras y carnes, por lo que es una de las mejores 
maneras de preparar comidas nutritivas para su hijo.

El paso de bebé a niño es un período divertido y 
emocionante para ti y para tu hijo, y Philips AVENT te 
acompaña a lo largo de este proceso. Para facilitarles el 
paso de la leche a los alimentos sólidos y, con el tiempo,  
a comer de forma independiente, Philips AVENT te 
ofrece toda una gama de cuencos, platos y cubiertos con 
divertidos diseños y educativos cuentacuentos, que 
lograrán que las comidas resulten algo divertido y sencillo.
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Todo está en los detalles

Comidas sabrosas, bebés saludables
Acostumbrar a tu bebé a una variedad de alimentos frescos desde una edad temprana, prepara 
el escenario para una vida de hábitos saludables. Cocinar al vapor ayuda a conservar los 
nutrientes y sabores naturales de frutas, verduras y carnes. Por ello Philips AVENT ofrece toda 
una gama de soluciones para la preparación de alimentos, incluyendo un práctico sistema de 
vaporera y batidora combinadas, así como versátiles sets de almacenamiento de alimentos.

Simplemente cocina al 
vapor y da la vuelta a la 
jarra para batir y servir la 
comida perfecta a tu bebé.

Ajuste de tiempo y licuado 
para obtener la textura 
ideal según la etapa de 
desarrollo de tu bebé.

Mide y vierte el agua 
en el tanque para 
cocinar al vapor tus 
ingredientes frescos.
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Vaporera y batidora 
combinada
La vaporera y batidora combinada de Philips AVENT 
es ideal para preparar comida sana y casera para el 
bebé: Primero cocina al vapor fruta, verduras, pescado 
o carne, y después simplemente levanta la jarra y dale 
la vuelta para batirlo sin necesidad de transferir la 
comida a otro recipiente Capacidad de 2 a 4 raciones. 
Hierve los alimentos y los bate en un mismo 
recipiente, sin necesidad de transferir la comida.

Set Gourmet VIA
Perfecto para almacenar y transportar la comida del 
bebé. Puedes darle el alimento directamente desde el 
vaso. Ideal para guardar en la nevera o congelar.
Contiene: 
• 20 vasos VIA pre-esterilizados (10 x 180ml, 10 x 240ml).
• 20 tapas VIA.
• 1 cuchara con punta de silicona.
• Libro de recetas.

SCF720/10 CN: 166478.5

Tapas
10 tapas VIA
SCF614/10 
CN: 166481.5

240ml
10 vasos VIA
SCF616/10 
CN: 166479.2

180ml
10 vasos VIA
SCF615/10 
CN: 166480.8

IMPORTANTE: Los adaptadores y tapas VIA se pueden guardar y reutilizar con los vasos de repuesto VIA. Los vasos VIA se venden 
pre-esterilizados y pueden usarse varias veces. Deben desecharse cuando se observen signos de desgaste en el material o goteen.  
Los vasos, tapas y adaptadores deben esterilizarse antes de cada uso.

Contiene:
• Vaporera y batidora combinada.
• Vaso medidor.
• Espátula.
• Libro de recetas.

SCF870/22 CN: 168661.9
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Base antideslizante para 
evitar el derrame de 
alimentos.

Set de vajilla
Incluye un plato con divisiones, un cuenco 
grande, un cuenco pequeño, tenedor y 
cuchara.

Base anti-deslizante que mantiene el plato y 
boles estables, ayudando a evitar derrames.

Aptos para lavavajillas y microondas.

Incluye libro de recetas desarrollado por un 
especialista en nutrición infantil.

SCF716/00 CN: 161660.9

32

Todo está en los detalles

Cuchara con punta 
blanda y suave con las 
encías del bebé.

Cuchara ajustable que 
se adapta a la capacidad 
de sujeción del niño

Idea de regalo



Primera Cuchara
Cucharas con punta flexible especiales para 
encías delicadas. Mango largo fácil de 
sostener, ideal para las manos de un adulto 
y para tarros profundos. 
Apto para lavavajillas.
SCF710/00 CN: 161662.3

Cucharilla personalizable
La cucharilla personalizable de Philips AVENT está 
especialmente diseñada para ayudar a que el pequeño 
aprenda a comer solo. El mango es totalmente 
personalizable, para adaptarlo a la mano del bebé. 
Hecha con silicona para ser suave con las encías.
Apta para lavavajillas. 
SCF722/00 CN: 166472.3

Es muy importante que tu hijo se alimente bien, tanto cuando es un bebé como cuando va 
creciendo y pasando a los alimentos sólidos. Siguiendo estos prácticos consejos no te equivocarás:

Fiona Hunter 
Nutricionista

El paso de la leche  
a los alimentos sólidos

• Los primeros alimentos que introduzcas  
en su dieta, deben tener un sabor suave y una 
consistencia fina (apenas algo más gruesa que la 
leche que toma habitualmente).

• Empieza ofreciendo pequeñas cantidades, una o 
dos cucharaditas de alimento sólido, en medio de 
su dosis leche.

• Introduce un alimento nuevo cada vez, y continúa 
haciéndolo durante dos o tres días, obsevando cada 
reacción del niño.

• No intentes introducir nuevos alimentos si el bebé está 
cansado, con exceso de hambre o en periodo de dentición.

• Nunca añadas sal o azúcar a sus alimentos, aunque la 
comida esté sosa para ti, no lo estará para tu bebé.
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Vasos para los más mayores
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Hace más fácil beber solo
A medida que tu hijo va creciendo, aprender a beber 
de forma independiente se convierte en una habilidad 
necesaria para su desarrollo. Aquí en Philips AVENT 
escuchamos a las mamás y aprendemos de los 
profesionales de la salud. Juntos, creamos una gama 
de productos innovadores para ayudarte a ti y a tu 
pequeño en su desarrollo y transición, siempre y 
cuando esté preparado para ello.

Sea cual sea la etapa en que se encuentre tu hijo, 
podrás encontrar  el vaso perfecto para él.
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Aprenderá a beber como los mayores
Esta revolucionaria taza Philips AVENT favorece una rápida transición del niño a la hora 
de beber sin problemas en vasos de adulto. La exclusiva válvula de seguridad a prueba de 
derrames se activa y permite beber cuando se apoyan los labios en el borde. Sin boquilla 
ni pajita, el niño bebe solo sin esfuerzo a través de la válvula de flujo rápido.

Esta taza de crecimiento  
ha sido desarrollada en 
colaboración con el Prof. Hunt 
(Ortodoncistas de UK), según  
su opinión, es la taza de transición 
ideal para los niños.  

La válvula se activa con 
los labios para que el 
niño aprenda a beber  
de forma adecuada.

Permite beber por todo 
el borde, como en un 
vaso para adultos

Tanto en casa como 
fuera, la tapa higiénica 
protectora mantiene el 
vaso siempre limpio.

Todo está en los detalles
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Taza de crecimiento (260ml)
Permite beber por el borde, igual que con una taza de adultos.
El asa ayuda a tu hijo a sostener la taza mientras aprende.
La nueva válvula revolucionaria se activa y permite beber cuando 
se apoyan los labios en el borde.
Ya sea en dentro o fuera de casa, la tapa higiénica de protección 
mantiene siempre la taza limpia.
Disponible en rojo, verde, rosa y azul.
SCF782/00  (260ml 12m+) rojo y verde CN: 166473.0 
SCF782/20  (260ml 12m+) azul y rosa CN: 166473.0

Taza de crecimiento 
(340ml)
Disponible en tres variedades de color. 
SCF784/00 (340ml 18m+) verde, azul y morado. 
CN: 170755.0

Nuevo!
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Vasos con pajita (340ml)
Pajita de silicona suave y resistente a mordiscos. 
Tapa giratoria para mantener la pajita siempre higiénica. 
Con diseños educativos. 
Disponible en azul y rosa.
SCF762/00 (340ml 18m+) CN: 166475.4 

Vasos con pajita (260ml)
Fabricados con material térmico para mantener el 
líquido frío o caliente durante más tiempo. Pajita de 
silicona suave y resistente a mordiscos. La tapadera 
de rosca mantiene el contenido de forma higiénica. 
Con diseños educativos. 
Disponible en azul y rosa.
SCF766/00 (260ml 12m+) CN: 167969.7  

Los vasos con pajita ofrecen una experiencia diferente
El niño no necesita inclinar el vaso, de manera que  aprende a extraer el líquido 
hacia arriba desde el fondo de la taza.

Vaso de transición desde  
el biberón (125ml)
Para ayudar al bebé a acostumbrarse al vaso. Incluye 
unas prácticas asas para ayudar al bebé a que 
aprenda a beber por sí solo.
SCF625/01 (125ml 4m+) CN: 161659.3
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Vaso Magic (260ml)
Boquilla dura resistente a los mordiscos  
de los niños. Tapa abatible.
Con colores vivos e innovadora y mejorada 
válvula antigoteo.
Disponible en verde, azul y rosa.
SCF752/00  (260ml 12m+) CN: 161654.8

Vaso Magic (340ml)
Vaso de estilo deportivo con gran capacidad 
para adaptarse a las necesidades de los más 
mayores. Tapa abatible y pinza para colocar 
en el cinturón o la mochila.
Disponible en verde, azul y rosa.
SCF754/00 (340ml 18m+) CN: 157620.0

Boquilla blanda (6m+)
Las boquillas blandas de Philips AVENT están 
diseñadas para las encías delicadas y son perfectas para 
dar el primer paso del pecho o el biberón al vaso. Con 
válvula antigoteo que facilita las tomas y además es 
muy fácil de limpiar.
SCF146/02 CN: 168656.5

Boquilla dura (12m+)
Las boquillas rígidas de Philips AVENT están diseñadas 
para los niños más mayores que comienzan el proceso de 
dentición de manera que son más resistentes y duraderas. 
Con válvula antigoteo que facilita las tomas y además es 
muy fácil de limpiar.
SCF147/82 CN: 168657.2
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Chupetes y mordedores
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Ayuda a calmar  
y aliviar a tu bebé
Ser mamá de un niño pequeño es una 
experiencia fantástica, pero a veces también 
puede suponer todo un reto. Puede haber 
momentos en los que el bebé no se sienta 
bien y no esté cómodo. Philips AVENT 
ofrece soluciones que le ayudarán a hacer 
que su bebé se sienta mejor. 
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Mi bebé aceptó el 
chupete de inmediato  
y se sentía cómodo.

Todo está en los detalles

Chupetes ortodónticos 
Cada bebé es único y diferente, por eso ofrecemos una amplia gama de tamaños, formas y 
colores de chupetes, adecuados para las distintas etapas de desarrollo de tu bebé. Nuestros 
chupetes, tienen tetinas ortodónticas y simétricas para respetar el desarrollo natural de las 
encías, el paladar y los dientes del pequeño, incluso si le da la vuelta al chupete. Los chupetes 
de Philips AVENT están disponibles en tallas que van desde 0 a 18 meses.

Tapa higiénica para 
ayudar a mantener  
el chupete limpio.

Aro de seguridad 
para agarrar el 
chupete.

Diseñado para 
respetar el desarrollo 
natural de su boca.
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Aumento del flujo de aire  
para mayor comodidad

Aro de seguridad
Ortodoncia simétrica  
con pezón plegable

Chupetes ortodónticos

Mantiene el chupete siempre cerca de tu bebé
El clip para chupetes Philips AVENT mantiene el chupete siempre limpio y cerca de tu bebé. El 
clip está diseñado con una anilla de sujeción para un agarre fácil y suave que no deja marcas en la 
ropa de tu bebé. Disponible en tres colores.

Clip para chupetes
Fácil de agarrar. Apertura extra amplia para 
permitir un fácil agarre con sólo una mano.

Suave con la ropa de tu bebé: no deja marcas.

Diseño apto para cualquier chupete con anilla.

Disponible en rosa, azul y verde. 

SCF185/00 surtido de color CN: 167970.3 
Chupete no incluido.
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Chupetes
Los chupetes Philips AVENT están disponibles en 2 rangos de tamaño.  
Comprueba siempre que tu bebé está utilizando el tamaño adecuado para su edad.

Decorados

Extra ventilados Extra ventilados con modernos diseños

Con disco y tetinas más pequeñas

Translúcidos

Diseños de animales

Patrones de colores con estilo

SCF170/18 CN: 157601.9

SCF182/23 CN: 157612.5

SCF172/50 CN: 170060.5

SCF172/18 doble CN: 157598.2

SCF196/01 CN: 168673.2

SCF180/23 CN: 157609.5

SCF176/18 CN: 157595.1

SCF178/13 1ud. CN: 157605.7 
SCF178/23 2uds. CN: 157606.4

Brillan en la oscuridad

 Chupetes ortodónticos estándar

Chupetes ortodónticos ventilados

Chupetes ortodónticos nocturnos

Nuevo!
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Chupetes ortodónticos ventilados

Chupetes ortodónticos nocturnos

Decorados

Extra ventiladosExtra ventilados con modernos diseños Extra ventilados con modernos diseños

Translúcidos

Diseños de animales

Patrones de colores con estilo

SCF170/22 CN: 157604.0

SCF182/24 CN: 157599.9

SCF172/70 CN: 170061.2

SCF172/22 doble CN: 157614.9

SCF197/01  CN: 168672.5 SCF195/01 CN: 168675.6

SCF180/24 CN: 157611.8
SCF178/14 1ud. CN: 157607.1 
SCF178/24 2uds. CN: 157608.8

Brillan en la oscuridad

SCF176/22 CN: 157597.5

 Chupetes ortodónticos estándar Con disco y tetinas más grandes

Nuevo!
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Mordedor 
El mordedor de Philips AVENT está especialmente diseñado para 
satisfacer las necesidades del desarrollo oral de tu bebé. Está creado para 
encajar en la boca y manos pequeñas, ayudando a calmar el dolor de la 
dentición y masajeando las encías de tu pequeño.

Mordedor 3m+
Diseñado para ayudar a calmar el dolor en el proceso de la dentición. 
Adecuado para el desarrollo de los dientes delanteros, medios y traseros.
• Selección de varias texturas que alivian y masajean las encías. 
•  Fácil de sujetar: su ligero diseño hace que el bebé lo agarre fácilmente.
•  Fácil de limpiar: simplemente enjuagando en agua o esterilizándolo.
•  Puede enfriarse en el congelador para un alivio mayor del dolor.

SCF199/00  CN: 170754.3

Pa
ra

 di
en

tes
 dela

nteros, medios y traseros

Nuevo!
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Seguridad y vigilancia

Siempre cerca  
de su bebé
En Philips AVENT sabemos que 
ocuparse de la seguridad y del 
bienestar de su bebé es uno de los 
aspectos más importantes como 
padres. Por ello, hemos desarrollado 
una gama de productos que te 
ayudarán a asegurarte de que tu 
pequeño está tranquilo y seguro 
mientras duerme en otra habitación.

Philips AVENT ofrece las mejores 
soluciones para sentirte cerca de tu 
bebé, ya sea escuchando cada leve 
quejido gracias al sonido cristalino que 
proporciona la tecnología DECT, o 
viendo cada movimiento que realiza de 
día o de noche.
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Mi bebé adora dormirse  
con las nanas del vigilabebés.  
Me encanta su facilidad de uso 
y claridad de sonido.

Todo está en los detalles

Confianza en la seguridad de tu bebé
Nuestros vigilabebés DECT de última generación son seguros y fáciles de usar por lo que 
aportan a los padres la tranquilidad de que todo está bien en el cuarto de su bebé.

Modo ecológico 
inteligente de bajo 
consumo.

Luz nocturna y nanas 
relajantes para calmar 
al pequeño.

Alcance de hasta 50m en 
interiores y hasta 330m en 
el exterior. Nunca pierdas el 
contacto con tu pequeño.
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Vigilabebés DECT
• Garantiza 0% interferencias y 100% privacidad.
• Modo inteligente Eco para un uso eficiente de la energía.
• Sensor de temperatura con alarma personalizable.
• Alcance 330 metros de cobertura*.
• Comunicación bidireccional para tranquilizar a tu bebé.
• Unidad de padres recargable para autonomía de 18 horas.
• Nanas y luz de compañía para calmar a tu bebé.

SCD560/00 CN: 168664.0

Vigilabebés DECT
• Garantiza 0% interferencias y 100% privacidad.
• Modo inteligente Eco para un uso eficiente de la energía.
• Sensor de temperatura con alarma personalizable.
• Alcance 330 metros de cobertura*.
• Comunicación bidireccional para tranquilizar a tu bebé.
• Unidad de padres recargable para autonomía de 18 horas.
• Nanas y luz de compañía para calmar a tu bebé.
• Modo vibración.
• Modo noche para la tranquilidad de los padres.

SCD570/00 CN: 168665.7

Vigilabebés DECT 
• Garantiza 0% interferencias y 100% privacidad.
• Modo inteligente Eco para un uso eficiente de la energía.
• Sensor de temperatura y humedad con alarma personalizable.
• Alcance 330 metros de cobertura*.
• Comunicación bidireccional para tranquilizar a tu bebé.
• Unidad de padres recargable para autonomía de 18 horas.
• Nanas y luz de compañía para calmar a tu bebé.
• Modo vibración.
• Modo noche para la tranquilidad de los padres.
• Proyector de luz para ayudar a dormir a tu bebé.
• Conexión MP3 para reproducir tu propia selección de nanas.

SCD580/00 CN: 168667.1

Vigilancia acústica DECT
La avanzada tecnología digital DECT que incorporan todos los productos de la gama Philips AVENT 
garantiza la seguridad de la conexión para que puedas estar en contacto con tu bebé en todo 
momento. Además del sonido más claro, estos monitores garantizan una conexión sin interrupciones, 
ni interferencias procedentes de otros productos, dentro de un campo de 330m*.

*Alcance interior hasta 50 metros, alcance exterior hasta 330 metros. Dependiendo del ruido del entorno y otros factores de sonido, el alcance podría ser menor.
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Vigilabebés DECT
• Tecnología DECT para garantizar 

0% interferencias.
• 330 metros de cobertura en y 

alrededor de la casa**.
• Sensibilidad del micrófono ajustable.
• Unidad de padres recargable para 

un uso mínimo de 24 horas.
• Comunicación bidireccional para 

tranquilizar al bebé.
• Nanas y luz de compañía con forma 

de media luna.
• Sin instalación: “conectar y utilizar”.

SCD505/00 CN: 168663.3

Vigilabebés DECT
• Garantiza 0% interferencias y 100% 

privacidad.
• Alcance 300 metros de cobertura*.
• Modo inteligente Eco para un uso 

eficiente de la energía.
• Agradable luz de compañía para calmar 

a tu bebé.
• Luces de aviso que se activan con el 

sonido de tu bebé.
• Luces LED que muestran cuando la 

unidad está en el radio de alcance.
• Unidad de padres con conexión a red 

eléctrica o pilas (pilas no incluidas).
• Control de volumen.

SCD501/00

**Alcance interior hasta 50 metros, alcance exterior hasta 330 metros. Dependiendo del ruido del entorno y otros factores de sonido, el alcance podría ser menor.
*Alcance interior hasta 50 metros, alcance exterior hasta 300 metros. Dependiendo del ruido del entorno y otros factores de sonido, el alcance podría ser menor.

Nuevo en Mayo 2014!
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Vigilabebés digital con cámara
Nuestra tecnología digital te permite mantener una conexión 
segura y privada con su bebé a todas horas.
• Pantalla LCD de 2,4 pulgadas con visión diurna y nocturna.
• Alcance de 150 metros*.
• Panorámica y zoom.
• Compatible con hasta cuatro cámaras.
• Sistema de luz que se activa si detecta sonido en la habitación.
• Selección automática de canales.
• Indicadores de conexión y batería baja.
• Admite montaje en pared para una posición óptima.
• Control de volumen.

SCD610/00

Cámara adicional para vigilabebés
• Añade hasta 4 cámaras adicionales si tu familia crece.
• Visión nocturna y diurna, en cualquier lugar de tu hogar.
• Panorámica y zoom.
• Fácil de instalar y usar.
• Compatible con modelo SCD610

SCD609/00

Vigilancia visual 
La tecnología digital Philips AVENT te permite mantenerte en contacto con tu bebé en todo momento. 
Además de una calidad acústica perfecta, ahora puedes también ver a tu bebé con una gran nitidez, 
tanto de día como de noche. Con un alcance de 150m*, nuestros vigilabebés digitales con cámara son 
totalmente portátiles y muy sencillos de utilizar, por lo que ver al bebé desde cualquier lugar de la casa 
resulta algo tan rápido como sencillo.

*Alcance interior hasta 30 metros, alcance exterior hasta 150 metros. Dependiendo del ruido del entorno y otros factores de sonido, el alcance podría ser menor.

Vigilabebés digital con cámara
• Nuestra tecnología digital te permite mantener una conexión 

segura y privada con tu bebé a todas horas.
• Pantalla LCD de 2,4 pulgadas con visión diurna y nocturna.
• Alcance de 150 metros*.
• Sistema de luz que se activa si detecta sonido en la habitación.
• Selección automática de canales.
• Indicadores de conexión y batería baja.
• Admite montaje en pared para una posición óptima.
• Control de volumen.
• Nanas y luz de compañía para tranquilizar a tu bebé.

SCD603 CN: 167971.0
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Salud y bienestar

Cuidando  
a tu pequeño 
En Philips AVENT, sabemos que el 
cuidado de la salud de tu bebé y su 
bienestar es una de las cosas más 
importantes para ti como padre. 
Entendemos tus necesidades y por 
ello hemos desarrollado una gama 
de productos para ayudarte.
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Termómetro digital  
de baño y habitación 
El cuerpo del bebé tarda varios meses en 
aprender a controlar adecuadamente su 
propia temperatura. Mientras el cuerpo del 
bebé comienza a desarrollarse, controlar de 
cerca la temperatura ambiental te ayudará a 
garantizar su confort. Este termómetro digital 
te ofrece una lectura altamente precisa de la 
temperatura de la habitación del bebé. 
Además, también podrá monitorizar la 
temperatura del agua del baño, ya que este 
termómetro de diseño tan divertido flota en 
el agua, y resulta totalmente seguro para 
usarse como juguete mientras el bebé disfruta 
de su baño.
SCH550/20 azul CN: 168364.9 
SCH550/21 rosa CN: 168668.8

Set de cuidado del bebé
Completo set con todos los elementos necesarios para  
el cuidado del bebé.
• Termómetro digital: medida rápida y sencilla, punta flexible 

y precisión profesional*.
•  Aspirador nasal: con punta suave y flexible.
• Cepillo de dientes para el dedo  – masajea suavemente las 

encías y los dientes de tu bebé.
•  Set de cuidado de uñas: tijeras de punta redondeada, 

cortaúñas y tres limas.
•  Set de cuidado del cabello: peine de puntas redondeadas y 

cepillo de pelo suave.

SCH400/20 CN: 170759.8

*± 0,1°C entre 35°C y 42°C a la temperatura ambiente de 22°C.

Nuevo en Mayo 2014!
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Soluciones compatibles desde la lactancia materna  
hasta la alimentación sólida.
Philips AVENT ofrece productos de la mayor calidad diseñados para cubrir tus necesidades y las de 
tu bebé. Todas nuestras gamas de productos son compatibles desde el embarazo hasta la guardería.

Si deseas dar el pecho a tu bebé, los extractores de leche se conectan directamente con los 
biberones y vasos de almacenamiento para que puedas alimentarle directamente desde el mismo 
envase sin necesidad de transferir la leche. Cuando tu bebé esté listo para beber de forma 
independiente, sólo tienes que añadir las asas de agarre fácil y sustituir la tetina por una boquilla.
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Planeando la llegada del bebé
Como sabemos que comprar productos para tu nuevo bebé puede resultar confuso con tanta 
información y productos entre los que elegir, la guía de referencia AVENT está diseñada para 
ayudarte a hacer tu propia selección personal de lo que necesitas.

Para llevar al hospital 
Extractor de leche 6-7 

Recipientes para leche materna 8 

Biberones 16-19 

Discos absorbentes 9-10 

Chupetes de recién nacido 46 

 
Cuando vuelva a casa con el bebé 

Extractor de leche 6-7 

Set de regalo recién nacido 23 

Porta-biberones térmico  21 

Esterilizador a vapor 26-28 

Calienta biberones - comida 29 

Chupetes de recién nacido 46 

Vigilabebés 50-53 

Termómetro de baño y habitación 55 

 
Si le da el pecho 

Extractor de leche 6-7 

Crema antigrietas para pezones 10 

Recipientes para leche materna 8 

Discos absorbentes 9-10 

Durante los primeros seis meses 
Biberones 16-19 

Tetinas 17 y 19 

Recipientes para leche y comida 8 y 33 

Porta-biberones térmico 21 

Vaso de transición desde el biberón 40 

Chupete y clip para chupete 45-47 

Vigilabebés 50-53 

Termómetro de baño y habitación 55 

 
Para bebés entre 6 y 12 meses
Vaporera y batidora combinada 32-33 

Recipientes para la comida del bebé 33 

Vasos anti-goteo 38-41 

Boquillas de repuesto 41 

Cuchara de aprendizaje 35 

Platos, cuencos y cubiertos infantiles 34-35 

Mordedor 48 
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www.philips.es/AVENT

Philips AVENT, de Philips Electronics UK Ltd. Philips Centre,  
Guildford Business Park, Guildford, Surrey, GU2 8XH

Marcas comerciales propiedad de Grupo Philips. 
© Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

Pregunta a Philips AVENT
902 881 082

Nuestro Servicio de Atención al Cliente está disponible 
de lunes a viernes de 8:00 – 20:00 Hrs. 

Sábado de 9:00 – 18:00 Hrs.
(0.0966€/llamada + 0.0781€/min*) 

*Su compañía telefónica puede cargar costes adicionales en esta llamada.

Sigue, captura y comparte  
el desarrollo de tu bebé
Somos conscientes de la importancia que tienen para ti los primeros 
capítulos de la vida de tu bebé. Es por eso que Philips AVENT ha 
creado la aplicación gratuita para iPhone My Baby & Me, para ayudarte 
a mantener un registro del desarrollo de tu bebé y compartir sus 
momentos especiales con tus seres queridos.

philipsavent.es

Escanea el código QR para 
descargarte la aplicación de iPhone.


