¡Da a tu Bebé lo mejor!
¿Por qué leche materna?
La lactancia es natural y extremadamente beneﬁciosa
tanto para ti como para tu bebé.
Los bebés alimentados con leche materna...

... son más sanos: contiene sustancias especiales que
evitan el crecimiento en el intestino de bacterias nocivas
que causan infecciones.

Y los beneﬁcios para ti:
I Reduce la hemorragia posparto,
el riesgo de anemia, y te ayuda
a recuperar tu ﬁgura.
I La lactancia prolongada tiene
un efecto protector frente a varios
tipos de cánceres da mama y
ovario y frente a la osteoporosis.

… tienen menos infecciones de oído, menos infecciones
respiratorias y un menor riesgo de padecer alergias,
diabetes infantil y obesidad.
… son menos propensos a padecer diabetes, cardiopatías,
eccema, asma y otros trastornos alérgicos en momentos
posteriores de su vida.
… tienen un mejor desarrollo cerebral:
las investigaciones demuestran un mejor desarrollo.
y agudeza visuales.
… disfrutan de más lazos emocionales con su madre
y sienten la calidez, el amor y el afecto que ofrece
la proximidad física de la lactancia.
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Medela facilita la lactancia.
Medela ofrece una amplia variedad de productos basados en investigaciones cientíﬁcas
e información sobre la lactancia.
Productos seleccionados:

EFFICIENCY

EFFICIENCY

Freestyle ™

Swing maxi ™

Swing ™

Harmony ™

Los extractores de leche Medela imitan de forma suave el ritmo de succión del bebé:
primero estimulan el pecho con una succión ligera y rápida, continuando después con
una succión más lenta y profunda, cuando la leche comienza a ﬂuir. Esto se reﬂeja en la
tecnología 2-Phase Expression incorporada en nuestros extractores de leche, que te
ayuda a obtener más leche en menos tiempo.

Calma

Calma Biberón
150 ml.

Calma Biberón
250 ml.

Calma - Solución de alimentación diseñada exclusivamente para leche materna. Permite al
bebé realizar pausas y respirar de forma regular, siguiendo su propio ritmo. mantiene el
mismo comportamiento de succión aprendido en el pecho.

Más información en www.medela.es
http://www.facebook.com/medela.es
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