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El galardonado extractor de Medela
Pump In Style Advanced diseñado para
El extractor manual Harmony de
El extractor eléctrico simple Swing
las madres que necesitan una
Medela está diseñado para las madres
de Medela es ideal para una extracción
verdadera
portabilidad cuando
que casi siempre alimentan directo
rápida y eficiente en cualquier momento.
extraen leche sobre la marcha.
del pecho a sus bebés y solo requieren
Ideal para las madres lactantes que
Incluye la tecnología de Medela
hacer alguna extracción eventual
necesitan hacer 1 ó 2
2-Phase Expression que le proporciona
durante la semana. Es fantástico cuando
extracciones al día, ya sea porque van
a la mamá todo lo que necesita
se viaja o como sustituto ocasional del
a salir a una cita o que simplemente
para comenzar y mantenerse
extractor de leche eléctrico.
necesitan un descanso.
organizada mientras se extrae leche.
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El galardonado extractor de Medela
Pump In Style Advanced diseñado para
las madres que necesitan una
verdadera portabilidad cuando
extraen leche sobre la marcha.
Incluye la tecnología de Medela
2-Phase Expression que le proporciona
a la mamá todo lo que necesita
para comenzar y mantenerse
organizada mientras se extrae leche.

El nuevo extractor Pump In Style con
tecnología MaxFlow y rendimiento
hospitalario, es altamente eficaz y fácil
de usar. Además incluye la tecnología
2-Phase Expression® de Medela.
Diseñado para mamás que trabajan o
simplemente requieren realizar varias
extracciones al día.
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Freestyle Flex ofrece una verdadera
movilidad en un extractor de leche
eléctrico doble, ligero y compacto, que
es lo suficientemente pequeño como
Sonata Flex es un extractor eléctrico
El Estándar de Oro de Medela,
para caber en la palma de la mano o
doble con tecnología 2-Phase Expression® extractor de leche de grado hospitalario
en el bolsillo. Diseñado para la vida,
y succión de grado hospitalario. Motor
(multiusuario) diseñado para
Freestyle Flex ofrece la tecnología
la iniciación de la leche materna,
original 2-Phase Expression de Medela, con luz, touch e inteligente diseñado para
ti y tu bebé. Brinda conectividad vía
la construcción
la comodidad de una batería de 2 horas
recargable por USB* y una pantalla táctil
Bluetooth con la app MyMedela y es
y el mantenimiento.
con controles u temporizador fáciles
perfecto para mamás que necesitan
de usar. Freestyle Flex es perfecto para
extraer varias veces al día.
la mamá que prefiere hacer varias tareas
y moverse mientras extrae leche.
*Sólo usa el adaptador de corriente y el
cable que viene con el extractor de leche



   

   

   

   

   

   

   

   

  
 
 

 

 

  

 
 

 


 
   


 
    


 

 

 

 
 

   


   


 
  
   

   

   







 
  

 
  


 
  







  
 

 
  

  
 

  

 
 

  
  
  
  
       
       
    

  
 
  
  


El aspecto del contenido puede variar con respecto a la imagen.

Protección contra desbordamiento se encuentra en el motor

Protección contra desbordamiento se encuentra en el kit.

*IQVA Encuesta ProVoice; Septiembre 2018 - Agosto 2019. La marca y el logo de Medela, Harmony, Swing, Pump in Style, Sonata, Symphony y 2-Phase Expression están registrados en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos.
La marca y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Medela es bajo licencia. 1549080 C 0220 ©2020 Medela
4551067

