SoloTM

NUEVO Swing MaxiTM

Todos los componentes incluidos:

1 embudo PersonalFit FlexTM
de 24 mm

1 extractor SoloTM

Para obtener una mayor eficacia,
descubre el nuevo extractor de
leche eléctrico doble Swing MaxiTM:
1 biberón de
150 ml con tapa

Un 18 % más de leche 1 en la mitad de tiempo.

1 conector
PersonalFit FlexTM
1 soporte para biberón

+60 AÑOS DE
INVESTIGACIÓN
1 cable de carga USB

AVALADO
POR MILLONES
DE MADRES

1 tubo
1 adaptador de corriente USB
1 ejemplar de las instrucciones de uso

medela.com

DISEÑO
SUIZO

Sencillo. Eficaz. Solo™
.
Descubre nuestro nuevo extractor
de leche eléctrico simple: compacto,
eficaz y fácil de usar.

El nuevo
SoloTM

FÁCIL DE LIMPIAR

pocos componentes, menos complicaciones

BORDE SUAVE Y CÓMODO

para aumentar la comodidad

UN 11,8 % MÁS DE LECHE4

SU SISTEMA CERRADO

evita que la leche materna entre en el tubo
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CARGA USB

con el puerto USB tipo C en comparación
con el puerto micro-USB

LIGERO Y MÓVIL
CONTROL INTUITIVO

interfaz intuitiva con cuatro botones
y nueve ajustes preprogramados

Como mamá atareada, necesitas soluciones
simples y fiables que faciliten tu nuevo rol.
El nuevo Solo™ es un extractor de leche eléctrico
simple, de uso sencillo, que te permite obtener
más leche 4 de un modo más cómodo y sin
complicaciones, con lo cual se convierte en
tu aliado tanto en el hogar como fuera de él.

SIMULA EL RITMO DEL BEBÉ 2,3

Tecnología 2-Phase Expression que simula
la forma de succionar de tu bebé

SENSIBLEMENTE MÁS SILENCIOSO

en comparación con los modelos de la generación anterior,
con menos de 45 dB con el nivel máximo de extracción

DURACIÓN DE LA BATERÍA DE LITIO

batería recargable integrada con una autonomía de
hasta seis sesiones de extracción con una carga completa
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