TETINAS DESECHABLES

Las tetinas Beldico…

B eldico

Las tetinas Beldico (sin látex) se fabrican con
un compuesto termoplástico sintético, comúnmente
utilizado en la industria médica y alimenticia.
Para los bebés prematuros, se ha desarrollado
una tetina especial de 3 agujeros que garantiza
una alimentación más fácil (anillo con rosca
de color rosa).
Para los recién nacidos, disponemos de una tetina
anatómica de 1 agujero (anillo con rosca de color rojo).

Una buena y cómoda
sujeción en la boca del bebé.

Para los recién nacidos y los bebés de pediatría,
disponemos de una tetina de 3 agujeros que garantiza
un flujo correcto conforme a las necesidades del bebé
(anillo con rosca de color azul).

Sin ningún tipo de olor
ni sabor.
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NUESTROS PROTECTORES DE TETINA
Los protectores de tetina Beldico tienen un sistema
de cierre hermético único y fiable que garantiza
un sellado perfecto de la tetina o el anillo con rosca.
Tanto el transporte como la manipulación en
el hospital se realizan sin ningún riesgo. Además,
se pueden manejar de modo aséptico y con la
máxima seguridad.
Los protectores de tetina están graduados, lo que
permite utilizarlos como vasito de leche en salas
de neonatología y de maternidad.
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Para los recién nacidos y los bebés de pediatría
a los que no se pueda dar el pecho temporalmente,
pero que más tarde volverán a la lactancia natural,
hemos desarrollado una tetina especial de forma
anatómica (anillo con rosca de color blanco).
Esta tetina evita la “confusión con el pezón”.

APLICACIONES
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• Disponemos de una gama completa de biberones
para bebés, que responden a las exigencias de los
servicios de neonatología, maternidad y pediatría.

Los biberones desechables Beldico se
suministran en modelos con capacidades de 50,
120 y 240 ml.
Nuestros biberones permiten utilizarlos en el
congelador hasta –30° C para conservar la leche y
también para calentar la leche en el microondas.

• Todos nuestros biberones han sido tratados con
rayos γ y están listos para usar.
• La gama completa de biberones y tetinas de un solo
uso ofrece múltiples combinaciones para adaptarse
a cada una de las necesidades específicas de
los hospitales.
• Los biberones desechables de un solo uso Beldico
se utilizan tanto para recoger y almacenar la leche
materna como para preparar leche artificial.
En nuestros biberones también puede
pasteurizarse, la leche.
• Toda nuestra gama de tetinas, hechas de polímero
inyectado (sin látex) es idónea para bebés de
todas las edades y se ajusta a todos los biberones
Beldico.

PRÁCTICOS

Además, nuestros biberones se ajustan a los
calientabiberones estándar y a los cestitos
portabiberones.
SEGUROS

Todas las tetinas se adaptan a todos los tamaños
de biberón; siempre habrá un biberón completo
que responderá a las necesidades del bebé.

HIGIÉNICOS
Dado que los biberones, las tapas y
las tetinas están listas para su uso, no existe
riesgo de contaminación causada
por tratamientos asépticos o de limpieza
en el hospital.
Los biberones Beldico se suministran en
bolsas de fácil apertura y se tratan con rayos γ.
Las tapas de las tetinas aseguran su
protección aséptica, garantizando así la
esterilidad de las tetinas.

TAPONES CON SELLO DE SEGURIDAD
Nuestros tapones con sello de seguridad
garantizan un sistema perfectamente
hermético durante el transporte y
almacenamiento.

Los biberones Beldico se fabrican con
un material de alta calidad : propileno
para uso alimenticio. Los biberones
cumplen las normas de la directiva
europea relativas a contenedores
plásticos para uso alimenticio.
Los biberones Beldico son herméticos
y su graduación calibrada ofrece una
precisión fiable.
Los biberones Beldico se fabrican,
montan y envasan con la garantía
de máxima limpieza y seguridad
de producción (ISO 13485 y 9001).
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Las tetinas termoplásticas se fabrican
con un material neutro que no contiene
derivados tóxicos.
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ECONÓMICOS

ECOLÓGICOS
El plástico de los biberones, los anillos con
rosca, las tapas y las tetinas pueden reciclarse
si así se desea.
Asimismo, los biberones, los anillos con rosca,
las tapas y las tetinas pueden incinerarse
sin emanaciones tóxicas.

Dado que los biberones, las tetinas y las tapas
están disponibles en formato desechable, de
un solo uso, no requieren procesos,
ni habitaciones, ni equipos de limpieza
y de esterilización.
Los productos están listos inmediatamente
para su utilización.
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TAPA ENTERAL ANILLO CON ROSCA
PARA VÍA ENTERAL

Gracias a nuestro anillo con rosca para
vía enteral especialmente diseñado para
la alimentación enteral, los biberones
Beldico también pueden servir como
frascos de nutrición enteral.
Disponemos de un colgador especial
para fijar el biberón a un sistema
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de gotero.

