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Medela, liderando la innovación en alimentación
con leche materna
Calma

Extractor eléctrico Swing

Elige lo mejor

La lactancia es natural y extremadamente beneficiosa tanto
para ti como para tu bebé. ¿Conoces sus principales beneficios?
Beneficios para tu bebé:

¿Y qué ocurre si no puedo estar ahí para darle el pecho?

Calma

Hay momentos en los que no puedes estar ahí para darle el pecho a tu bebé, por ejemplo si
tienes que volver al trabajo, si te apetece salir a despejarte mientras otro miembro de la familia
disfruta de un momento especial con el bebé o si necesitas recuperar sueño atrasado.

Una vez escogido un extractor Medela y extraída la leche materna, Calma es la mejor
opción para alimentar a tu bebé.
¿Por qué Calma?

Estará más sano, porque la leche materna contiene propiedades especiales que evitan
el crecimiento de bacterias nocivas en el intestino.

Ahora, si por alguna razón no estás cerca de tu bebé para darle el pecho, podrás seguir
alimentándole con leche materna gracias a los extractores y a Calma de Medela.

Tendrá menos infecciones y un menor riesgo de padecer alergias, diabetes infantil
y obesidad.

Extractores de leche

Tendrá un mejor desarrollo cerebral.
Disfrutará de más lazos emocionales al sentir la calidez, el amor y el afecto que ofrece la
proximidad física de la lactancia.

Beneficios para ti:
Reduce la hemorragia posparto y el riesgo de anemia.
Te ayuda a recuperar la figura.
La lactancia prolongada tiene un efecto
protector frente a diversos tipos de
cánceres de mama y ovarios y
previene la osteoporosis.

Los extractores Medela imitan el ritmo de succión de tu bebé e incorporan la tecnología
2-Phase Expression, que permite extraer más leche en menos tiempo.

Freestyle

Swing

Uno de los extractores de leche
eléctricos dobles más pequeños
del mundo. Solución todo en uno,
incluyendo un sistema completo
para tu máxima libertad. Ideal para
mamás trabajadoras.

Extractor de leche eléctrico
ganador de varios premios.
Se ha demostrado que es más
cómodo y eficiente.

Medela, junto a la University of Western Australia, ha investigado para encontrar una
solución que imite el comportamiento natural de succión del bebé, permitiendo así
una transición sencilla del pecho al biberón y, lo más importante, la vuelta al pecho en
cualquier momento. El resultado es Calma.
Se ha demostrado que durante la lactancia cada bebé desarrolla un comportamiento
individual y específico de alimentación. El bebé traga, hace pausas y respira a su propio
ritmo, y para que la leche fluya mejor debe crear un vacío. Sin embargo, en los biberones
convencionales, la leche fluye por sí sola sin que el bebé tenga que hacer nada.
Esto dificulta mucho la vuelta al pecho, porque el bebé debe modificar su comportamiento
una vez acostumbrado a la técnica del biberón. Con Calma eso no ocurre.
Calma es un sistema especialmente diseñado para la alimentación con leche materna. A
diferencia de los biberones convencionales, Calma sólo deja fluir la leche cuando el bebé
genera un vacío, y el flujo se detiene cuando realiza pausas y respira. Igual que en
el pecho.
Con Calma, tu bebé:
Se alimenta con leche materna cuando no estás cerca.

Swing Maxi

Harmony

Altamente eficiente, cómodo y
rápido. Hasta un 18% más de leche
en la mitad del tiempo*.

Pequeño, ligero y compacto.
Con un mango ergonómico
ideal para usos ocasionales.

Mantiene su comportamiento natural de lactancia, lo que le
permite tragar, respirar y hacer pausas tal y como aprendió
a hacerlo del pecho.
Puede volver al pecho en cualquier momento.
Calma de Medela, el sistema de alimentación adecuado a la lactancia.
Disponible en farmacias y establecimientos especializados.

* Comparando una sesión de 15 minutos de extracción doble (ambos pechos)
utilizando el vacío máximo confortable, con una sesión simple (un solo pecho).

