Cuida el vínculo
Ama tu lactancia

Masajeador de Lactancia LaVie
LaVie apoya a las madres que amamantan dándoles la confianza, los
recursos y las herramientas que necesitan para centrarse en lo que
más importa - amando el vínculo con su recién nacido.
La lactancia materna es una experiencia hermosa que muchas
madres buscan. Desafortunadamente, para muchas, la experiencia
viene con desafíos, como la congestión, conductos obstruidos, el
sobre -o suministro insuficiente- y otros problemas de lactancia
materna que pueden alejarla de su experiencia positiva. Estos
problemas pueden ser dolorosos, estresantes, y llevar a muchas
mamás a terminar su etapa de lactancia antes de lo planificado.
El masajeador de lactancia LaVie es la respuesta a estos desafíos, y
es una herramienta imprescindible para todas las mamás que
amamantan y se extraen. Usando el masajeador de lactancia, las
madres pueden experimentar una mejoría en su lactancia y
enfocarse en lo que más importa, su bebé.

Lo Que Dicen Las Mamás
“Me alegro tanto de haberlo tenido cuando
sentí que estaba al borde de otro caso de
mastitis y pude usarlo y evitar los
antibióticos.”
- Kathleen S.

“Me ayuda a vaciar mejor y también es lo
suficientemente pequeño para caber en
cualquier lugar. Me he dado cuenta que he
aumentado 30ml más de leche por sesión
¡Cada mamá debería tener uno de estos! ”
- Cassandra H.

“Una ayuda increíble para el bombeo! ¡Uso
el Masajeador LaVie antes y durante la
extracción, y definitivamente ayuda a la
bajada de la leche! ¡Me encanta! ”
- Marie E.

Beneficios Del Masajeador de Lactancia
El masajeador de lactancia LaVie ™ es una herramienta de extracción de leche
que ayuda a mejorar el flujo de la leche y alivia el dolor causado por la
ingurgitación, los conductos obstruidos y otros síntomas de la lactancia
materna. Desarrollado en colaboración con IBCLC, su forma única y sus
múltiples modos de vibración, combinados con nuestro plan de cuidado paso
a paso, hacen del masajeador de lactancia la herramienta perfecta para
restaurar el flujo de leche. Beneficios incluidos…
• Alivio de conductos obstruidos y engurgitación
• Descenso de leche más rápido
• Mejora el flujo de leche
• Mayor salida de extracción
• Vacía el pecho más rápido
• Suaviza el pecho para un mejor agarre
El masajeador de lactancia es impermeable y recargable, por lo que está listo
para usarse cuando y donde las mamás lo necesiten. Además, es fácil llevarlo
de viaje con su candado de viaje, cargador USB y estuche de transporte.

Ergonómico

A Prueba de
Agua

¿Cómo funciona?
Estimular el flujo y ablandar el pecho.
Estimular el pecho con el lado ancho
para mejorar la bajada y suavizar el
pecho

Disuelva las obstrucciones y vacíe
más rápido. Use la punta estrecha
para vaciar más rápido y diluir
conductos obstruidos rebeldes que
pueden provocar mastitis

Mueva los líquidos. Reduzca la
ingurgitación y mueva la leche de
manera más efectiva con el borde del
masajeador
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Silicona de Recargable Con
Grado Médico
Puerto USB

Silencioso

¿Cuándo lo usan las mamás?
Específicamente diseñado para estar con las
madres durante cada paso de su etapa de
lactancia, el masajeador de lactancia se puede
usar:
• Cuando sale la leche materna por primera vez para
aliviar el dolor y la incomodidad
• Antes de las sesiones de lactancia para alentar la
bajada, suavizar el seno para un mejor agarre
• En el sostén de lactancia antes y durante las sesiones
de extracción para estimular el seno y mejorar el flujo
• Según sea necesario para aliviar el dolor y las
molestias asociadas con la mastitis, los conductos
obstruidos y la ingurgitación
• Para reemplazar la tediosa y agotadora compresión
del pecho con la mano

