Freestyle Flex™
Freestyle Flex™ extractor
eléctrico doble
Compacto y ligero, fácil de transportar
y llevar en la palma de tu mano o en el
bolsillo
Puerto USB para poder cargarlo en
cualquier parte
Interfaz y intuitiva con controles de
pantalla táctil
Conexión con la App MyMedela que
monitoriza tus sesiones de extracción
Embudos PersonalFit FlexTM para
mayor comodidad y un aumento del
flujo de leche 2

Desgarga gratis MyMedela en la App
Store o Google Play

Visita medela.com/breastfeeding
para encontrar más información sobre el extractor de leche
eléctrico doble Freestyle Flex™ así como del resto de
productos para la lactancia y accesorios para la extracción
de leche. Además, podrás encontrar un montón de artículos
y consejos de expertos que te ayudarán en tu viaje de
lactancia.
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Freestyle Flex™

La flexibilidad de extraer
en cualquier momento y
en cualquier lugar
El Freestyle Flex™ es un extractor de leche
eléctrico diseñado para adaptarse a tu vida: su
diseño ligero y compacto, junto con su batería
recargable por USB, te dan la flexibilidad de
extraer leche donde y cuando quieras sin que
esto afecte al rendimiento de la extracción.
Interfaz intuitiva con controles táctiles:
- Temporizador de cuenta atrás
- Funciones de inicio con retardo y pausa
- Configuración de extracción e indicadores
de carga de batería

Conéctate
Freestyle Flex™ se conecta con la
aplicación gratuita MyMedela app. Solo
tienes que seguir unos sencillos pasos
y podrás cronometrar las sesiones de
extracción, hacer un seguimiento de la
configuración que has usado y registrar
la cantidad de leche materna extraída.

Diseño compacto y ligero que cabe en la palma
de la mano y es fácil de transportar en un bolsillo
o bolso ya que solo pesa 300g

Tecnología basada
en investigación

Puerto USB para poder
cargarlo en cualquier parte*

Freestyle Flex™ cuenta con la última
investigación en tecnología de extracción,
probada por científicos con la ayuda
de las madres que dan el pecho.
La Doble Extracción con el extractor
Freestyle Flex™ permite extraer
más leche en menos tiempo.1
2-Phase Expression® imita el ritmo de
succión del bebé: rápido para estimular
el flujo de leche y, después, más lento
para alimentarse. De esta forma, se
obtiene una sensación más natural.

La batería recargable
incorporada dura hasta 8
sesiones de extracción doble
Cordón ajustable para mantener
seguro el extractor de leche
alrededor de la muñeca

Embudos PersonalFit Flex™ que se
adaptan a la forma del pecho de cada
mamá para mejorar la comodidad
y aumentar el flujo de leche.2
Protección antidesbordamientos
(sistema cerrado) evita que la leche
entre en el tubo y el motor.

*Use solo el adaptador de corriente y el cable que vienen con el extractor de leche

