Extractores de leche
con tecnología Flex™
de Medela
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Una experiencia de extracción
totalmente nueva y personalizada
para ti

Extractores de leche con tecnología Flex™ de Medela
Una experiencia de extracción totalmente nueva y personalizada para ti

Ángulo de 105° que
mejora el ajuste para
un mayor flujo de leche

Protección
antidesbordamientos
(sistema cerrado) para
que puedas extraerte
la leche en una posición
cómoda para ti

Cada madre es diferente: desde
el tamaño de su pecho y sus pezones
hasta su estilo de vida. Nuestros nuevos
extractores de leche con tecnología Flex™
son los primeros extractores diseñados
para adaptarse y ajustarse a tu forma
con el fin de ofrecerte una experiencia
de extracción más cómoda y eficaz.

El embudo PersonalFit Flex™
La forma
ovalada se
puede girar 360°

Borde suave,
blando y flexible

Cuatro tamaños
de túnel disponibles:
encuentra el más
adecuado para ti
con nuestra guía
de ajuste

El nuevo embudo PersonalFit Flex™ se ha
desarrollado con la ayuda de un equipo
de científicos investigadores y madres
lactantes. Está diseñado para adaptarse
fácilmente a tu forma e impide que se
compriman los conductos galactóforos,
con lo que favorece el flujo de leche. Con
ello, resulta más fácil encontrar la posición
de extracción más cómoda para cada
madre. El resultado: una extracción más
cómoda y eficaz diseñada a tu medida.

Más leche
y mayor
comodidad:
probado
por mamás
Tecnología
2-Phase Expression®
Al tomar el pecho, tu bebé inicia el flujo
de leche mediante succiones rápidas
y luego continúa más lentamente para
alimentarse. La tecnología 2-Phase
Expression® de Medela simula estos ritmos
instintivos para que la sensación sea más
natural y la extracción, más cómoda.

Extracción doble
Estudios indican que la combinación
exclusiva de la extracción doble con
la tecnología 2-Phase Expression®
de Medela proporciona más leche,
con mayor contenido energético y en
menos tiempo que con la extracción
simple de dos biberones.

La leche materna es maravillosa. Es el mejor comienzo para la vida de tu bebé. Medela lleva más de
50 años trabajando con investigadores en el ámbito de la leche materna. Estamos aquí para ayudar
a todas las madres lactantes con nuestros conocimientos, nuestra experiencia y nuestra exclusiva gama
de productos, que incluye nuestros extractores de leche fabricados en Suiza: la opción de confianza
para los profesionales sanitarios de todo el mundo.

Nuestro equipo de científicos
investigadores ha probado
el embudo PersonalFit Flex™
en cuatro estudios clínicos
con madres lactantes. Se ha
demostrado en más de 1000
sesiones de extracción que ofrece
una mayor comodidad y eficacia.
Como todos los productos de
Medela, nuestros extractores de
leche Flex™ están diseñados para
facilitar la lactancia, de manera
que puedas alimentar a tu bebé
con tu increíble leche materna
durante más tiempo.

Swing Flex™

Swing Maxi Flex™

Freestyle Flex™

Para una extracción
rápida y eficiente en
cualquier momento

Un biberón más en
la mitad de tiempo

La flexibilidad de extraer
leche en cualquier momento
ÁS LECHE
y en cualquier lugar
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Eléctrico simple
Ocasional
•
•
•
De –45 mmHg a –245 mmHg
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•
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Eléctrico doble
Diario
•
•
•
De –45 mmHg a –245 mmHg
•
•
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Eléctrico doble
Diario
•
•
•
De –45 mmHg a –245 mmHg
•
•
•
•
•

Hasta 1 hora
(batería no incluida)

Hasta 1 hora
(batería no incluida)

200 g sin batería
12 x 13 x 5,7 cm

220 g sin batería
12 x 13 x 5,7 cm

•
Batería recargable integrada
para un máximo de 8 sesiones
de extracción doble
Bolsa de refrigeración, biberones de
almacenamiento y bolsa de transporte
> 300 g con batería recargable
14,8 x 6,6 x 4,6 cm

*Estudios clínicos, comparación de PersonalFit Flex y PersonalFit, datos archivados (NCT02496429, NCT02492139, NCT02719548, NCT03091985)

Encontrarás más ayuda y consejos sobre la alimentación con leche materna y los extractores de leche y otros productos de Medela en www.medela.es/flex
Medela AG, Lättichstrasse 4b, 6341 Baar, Switzerland, www.medela.com

© Medela AG/101036718/MESES/2019-09/Bb

Solución integral para almacenar,
refrigerar y transportar la leche extraída
Peso
Tamaño
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Tipo de extractor
Uso recomendado
De uso sencillo y cómodo
Embudo PersonalFit Flex™
Potencia de vacío (succión) ajustable
Intervalo de vacío
2-Phase Expression®
Protección antidesbordamientos (sistema cerrado)
Sin BPA (bisfenol A)
Se puede conectar a la aplicación MyMedela
Pantalla retroiluminada con temporizador
de sesión, estado de carga de la batería,
nivel de vacío, conexión Bluetooth, etc.
Cargador USB
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La gama de
extractores de leche
con tecnología Flex™

