
Cuidado de la madre y el bebé

A tu lado en 
todos los pasos    
de la lactancia 
materna





Durante años, Philips Avent ha apoyado 
a las madres en sus necesidades y 
experiencia con la lactancia materna. 
Gracias a la investigación clínica, 
entendemos realmente cómo se alimentan 
los bebés, por lo que, nuestras soluciones 
y accesorios para la lactancia, ayudan a las 
madres a afrontar cualquier desafío que se 
pueden encontrar durante el proceso.

Cada mujer siente la lactancia materna 
de una forma distinta pero nunca debería 
resultar dolorosa. 

Philips Avent ofrece accesorios para el 
cuidado del pecho que ayudan y facilitan 
a las madres el periodo de lactancia, 
preparando, cuidando y protegiendo el 
pecho y haciendo más cómodo el proceso. 



Para proteger tu pecho y facilitar la alimentación de tu bebé, 
Philips Avent ha diseñado diferentes soluciones que se 
adaptan a tus necesidades como nueva mamá.

Mi bebé tiene problemas para engancharse 
o mis pezones están irritado... 

Mis pezones son muy sensibles…

Protectores para pezones
Los protectores para pezones de silicona 
están diseñados para ayudarte al amamantar 
si tienes problemas con los pezones o con 
el agarre. El protector ultrafino en forma 
de mariposa permite que el pecho esté en 
contacto con el bebé permitiendo mantener el 
vínculo afectivo cuando amamantas.

SCF153/01
SCF153/03

Conchas protectoras 
para pezones
Las conchas protectoras ultra blandas Philips 
Avent se usan dentro de tu sostén para proteger 
los pezones de las rozaduras y para recoger 
el exceso de leche materna.

SCF157/02



Para proteger tu pecho y facilitar la alimentación de tu bebé, 
Philips Avent ha diseñado diferentes soluciones que se 
adaptan a tus necesidades como nueva mamá.

Mi pecho necesita alivio…

Mis pezones están invertidos…

Mis pezones están demasiado secos…

Almohadillas térmicas 
para el cuidado del pecho
Alivia los senos sensibles con estos 
reconfortantes almohadillas térmicas,  
facilitando la lactancia materna a ti 
y a tu bebé.

SCF258

Niplette™
Los pezones planos o invertidos pueden 
ser un potencial problema para las mujeres 
que desean amamantar.  
A través de una suave succión, el Niplette™ 
saca el pezón hacia una pequeña copa de 
plástico parecida a un dedal.
SCF152/02

Crema anti-grietas para pezones
Hidrata y suaviza los pezones secos o sensibles. 
Fácil de aplicar y sin necesidad de quitársela 
antes de la lactancia materna.

SCF504/30



Para evitar fugas y ayudarte a mantenerte limpia, 
nuestras almohadillas están hechas para ayudarte 
a disfrutar tu día sin preocupaciones innecesarias

Quiero estar cómoda…

Almohadillas desechables
El diseño superabsorbente y multicapa ayuda 
a evitar fugas reteniendo la humedad en el 
interior, lejos de la piel y la ropa.

SCF254/24 24 pads

SCF254/61 60 pads

SCF254/13 100 pads



Porque papá también puede ayudar, Philips Avent te 
permite almacenar tu leche materna para su uso posterior

Quiero que mi almacenaje sea conveniente…

Quiero que mi almacenaje sea seguro…

Set de almacenamiento de leche materna
Contiene:

•  tazas reutilizables para almacenar leche materna 
(180ml/6oz). 

•  tapas para almacenar la leche materna. 

•  2 adaptadores para sacaleches compatibles con 
tetinas naturales y anticólicos (juego de 10 piezas).

SCF618/10 10 pieces

SCF619/05 5 pieces

Breast milk storage bags
Las bolsas de almacenamiento de leche materna 
de Philips Avent proporcionan almacenamiento 
seguro para tu valiosa leche. Se pueden guardar 
en la nevera o congelador y están presanitizados 
para su uso inmediato.

SCF603/25 25 pieces

SCF603/50 50 pieces



Philips Mother & Child Care,  
Amstelplein 2, 1096 HS Amsterdam,
The Netherlands

© 2019 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.

www.philips.com/avent


