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La lactancia es una de las cosas más naturales y especiales que 
las madres pueden hacer por sus bebés y ofrece muchas ventajas a 
ambos. La Organización Mundial de la Salud y UNICEF recomiendan 
lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida del 
bebé y hasta los dos años con alimentación complementaria.

Creemos que las madres que eligen dar el pecho merecen el apoyo y 
el ánimo necesarios para disfrutar de todos sus beneficios. El vínculo 
que proporciona la lactancia es único, y todas las madres y sus bebés 
deberían disfrutarlo durante todo el tiempo que desearan.

En Lansinoh®, venimos creando productos de apoyo a la lactancia 
desde hace más de 30 años para que las madres puedan superar con 
éxito los retos a que se enfrentarán en el camino de la lactancia.

Madres de todo el mundo confían en nuestros productos innovadores y 
de calidad como ayuda para una lactancia exitosa durante más tiempo. 
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 La lanolina más pura del mundo

 No es necesario quitarla antes de cada toma

 100% natural – solo lanolina y nada más

 Sin color, olor o sabor

 Hipoalergénica

 Segura para el bebé – tranquilidad para mamá

Lanolina HPA® para el Pezón 
Ayuda a calmar y proteger, y es natural 100%

La Lanolina HPA® de Lansinoh® ayuda a calmar y proteger pezones doloridos y agrietados. 
Con el uso de nuestra crema para el pezón y el apoyo de un experto en lactancia, las 
madres pueden continuar cómodamente con la lactancia.

Pezones agrietados, dolor…
Una afección que ocurre en las primeras semanas 
de la lactancia y que se relaciona principalmente 
con una posición y agarre incorrectos. Es una de 
las razones más habituales para dejar la lactancia.

La “crema milagro” según las madres…
La lanolina proviene de la lana de oveja y sigue un proceso 
avanzado y exclusivo de refinado y purificación que hace de 
la Lanolina HPA® la más pura del mundo.

* Estudio de investigación Mum Hub HPA Lanolin sobre 187 madres de Reino Unido, Marzo de 2016

de madres la  
recomendaría 

a otras madres lactantes*
99%

2



Cómo funciona…
La Lanolina HPA® proporciona un entorno húmedo para curar 

la herida, ofrece alivio inmediato al malestar y reduce el 
tiempo de curación. La lanolina actúa como una barrera que 

permite a la piel mantener su humedad interna y devolverla a 
su estado suave y flexible, sin la formación de costras. 

Otros usos…
Muchas madres también la 

usan para labios agrietados, 
piel seca, cortes y quemaduras. 

“Utilicé esta crema al inicio 
de la lactancia, lo que me 
permitió continuar dando 
el pecho a mi bebé hasta 
adaptarme por completo.”

 Charly Melia

La única lanolina galardonada 
con el sello de aprobación de la 
British Allergy Foundation.
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20x
ABSORBS

ITS WEIGHT

 El núcleo del disco incluye un 
polímero superabsorbente que 
captura la humedad y evita fugas

 Discretos, ultrafinos y con un contorno 
que ofrece un ajuste natural

 Transpirables y con un suave forro 
tejido para máxima comodidad

 Capa exterior impermeable para 
mantener la ropa seca día y noche

 Diseñado para mantener su forma, 
sin bultos ni arrugas

 2 adhesivos para mantenerlo en su lugar

 Envueltos higiénicamente para facilitar su uso

Discos de Lactancia Blue Lock™

Ultra absorbentes y a prueba de fugas

Cada madre es diferente. Por eso, hemos 
creado un disco de lactancia con una 
gran capacidad de ajuste y absorción 
para garantizar que permanecerá seca y 
protegida, día y noche.

2 adhesivos para 
evitar que se muevan

¿Lo sabías?
Tres de cada cuatro madres 
producen más leche en su 
pecho derecho
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“Los mejores discos que he 
utilizado: finos, discretos, 
invisibles bajo la ropa, 
superabsorbentes y a un 
precio razonable.”

 Victoria

Pechos que gotean…
Los pechos pueden gotear cuando están llenos de leche o cuando la hormona oxitocina 

activa el reflejo de eyección, que hace que los pechos de la madre expulsen leche. Es 
posible que los pechos goteen cuando la madré esté en un entorno cálido, como en la 

ducha o la bañera, o incluso cuando simplemente piense en su bebé o lo oiga llorar.
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 2 paquetes de tratamiento con fundas 

 Caliéntelo en el microondas para aliviar la 
congestión, los conductos bloqueados y la mastitis, 
y para favorecer el flujo de leche 

 Úselo caliente con un extractor para mejorar la 
estimulación, aumentar el flujo de leche y reducir el 
tiempo de uso del sacaleches

 Congélelo para aliviar con frío el dolor y la 
inflamación debidos a una ingurgitación

 Las perlas interiores aseguran que el paquete 
permanezca siempre flexible, incluso congelado, 
para un perfecto ajuste a la forma del pecho

Terapia de Frío/Calor para el 
Pecho THERA°PEARL® 3-in-1
Alivia mastitis y pechos congestionados, y ayuda a la salida de la leche

Los paquetes de terapia para el pecho THERA°PEARL® pueden 
usarse con frío o calor, según necesite la madre.

Mastitis…
Una afección que hace que los pechos de la madre se inflamen, habitualmente 
debida a que la leche se produce más rápidamente que se extrae. La inflamación 
puede derivar en infección en poco tiempo. Los pechos se enrojecen e hinchan, y 
se vuelven duros y calientes. Pueden aparecer síntomas similares a una gripe. 

“Me encanta... Cuando tuve 
una mastitis, me salvó la 

vida. El dolor desapareció y 
lo usaba todo el día.”

 Jemma
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 Simple, autocontrolado y eficaz

 Incluye dos tallas de cono para un 
cómodo ajuste personal

 Incluye un pequeño estuche para 
higiene y portabilidad

Evertidor de Pezón Latch Assist™

Ayuda a evertir pezones planos o invertidos

En los primeros días de la lactancia, los pezones 
pueden estar temporalmente planos o invertidos a 
causa de una ingurgitación o inflamación, dificultando 
el agarre del bebé. Latch Assist™ de Lansinoh® ha 
sido creado para evertir temporalmente el pezón, de 
manera delicada, y facilitar de este modo el agarre.

Ingurgitación…
Es una afección temporal debida a que la madre produce 

más leche que la que su bebé necesita. Para aliviar una 
ingurgitación, lo mejor es dar el pecho al bebé frecuentemente. 

Mientras dure, THERA°PEARL® ayuda a calmar el malestar.

“Lo utilicé tras estar batallando con el agarre 
a causa de un frenillo corto. Me ayudó a que 
el bebé agarrara mejor el pezón, en especial 
cuando notaba mis pechos hinchados. ”

 Cara
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Extracción de Leche Materna
Razones por las que las madres deciden usar un extractor:
 Permite superar ciertas afecciones de la lactancia, como una ingurgitación

 Incrementa la producción de leche materna

 Permite disponer de un suministro de leche ya preparado para aquellos momentos 
en que la madre no esté con su bebé (como la vuelta al trabajo) 

*Fuente: Exploring the Breastpumping and Feeding experience. Incite agency 2014

Las madres buscan solo tres cosas de un extractor*

COMODO
○ Una experiencia más 

cómoda y natural al 
extraerse leche

Copas para el Pecho ComfortFit™ 

Para un mejor ajuste y succión.

EFICAZ
○ Ayuda a obtener la 

máxima leche posible 
para el bebé

Tecnología de 2 Fases
Tanto el extractor manual de Lansinoh® como el eléctrico 
incluyen la tecnología inteligente de 2 fases, lo que supone 
que los extractores imitan el patrón de succión natural del 
bebé para que la extracción resulte más eficaz.

1.  Let down – Succiones rápidas y cortas para 
estimular e iniciar el flujo de la leche

2.  Expression – Succiones profundas y más lentas para 
maximizar el flujo de leche

Sistema Extraer–Almacenar–Alimentar de Lansinoh®

Los extractores de Lansinoh® incluyen los accesorios 
necesarios que permiten a las madres extraer su leche 
con un extractor manual o eléctrico, almacenarla en la 
nevera o congelador mediante botellas biberón o bolsas 
y alimentar al bebé con la tetina NaturalWave™, que man-
tiene los patrones de lactancia establecidos. 

Sistema Cerrado
Garantizamos que la leche jamás entrará en el sistema 
de tubos, por lo que no hay riesgo de contaminación ni 
necesidad de lavarlos.

PRACTICO
○ Un proceso sencillo 

que no interfiera 
con sus actividades 
diarias
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Ideal para la extracción ocasional

○  Silencioso, compacto y ligero

○   Ofrece a las madres completo control 
sobre el proceso de extracción

¿Manual o Eléctrico?
Sencillo – un extractor manual es 
ideal para la extracción ocasional, 

mientras que se prefiere el eléctrico 
para extracciones habituales.

Extractor Manual
Fácil, cómodo y práctico

Este sencillo extractor es fácil de usar y resulta ideal para madres muy activas que desean 
una solución rápida, discreta y económica para extraerse su leche.

COMODO
○ Copa de pecho ComfortFit™ para un 

mejor ajuste y succión

○ Mango Easy Express™ pensado para 
reducir la fatiga de la mano

EFICAZ
○ Tecnología de 2 Fases

PRACTICO
○ Un biberón para extraer, almacenar y 

alimentar de forma práctica y sencilla

○ Se usa, monta y limpia rápida y 
fácilmente

Incluye:
Tetina NaturalWave™ para mantener los 

patrones de lactancia establecidos

Disco de sellado para usar el biberón como 
un contenedor de la leche materna

Botón Fase
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Extractor Eléctrico Individual
Cómodo, rápido y sencillo

Este extractor es fácil de usar y ha sido 
diseñado pensando en su comodidad. 
6 niveles ajustables de succión 
permiten a las madres extraerse leche 
de manera rápida y eficaz.

Ideal para extracción frecuente

○  Diseño ligero y portátil

○  Funciona con pilas o a la corriente

COMODO
○ Diseñado para ser cómodo, dispone de 

6 niveles de succión ajustables

○ Copa ComfortFit™ de suave silicona

EFICAZ
○ Tecnología de 2 Fases con botón Let down 

para un cambio sencillo

○ Indicador LED para saber exactamente los 
valores de succión y fase establecidos

PRACTICO
○ Fácil de limpiar, montar y usar

○	Diseño de sistema cerrado higiénico para 
que la leche no entre en los tubos

Incluye:
Tetina NaturalWave™ para mantener los 

patrones de lactancia establecidos

Disco de sellado para usar el biberón como 
un contenedor de la leche materna 
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Fase Let-down

Fase Expression

“Excelente extractor, fácil de usar. Me ha venido muy bien 
para poder alimentar a mi bebé durante la noche con la leche 

extraída, ya que le resulta difícil obtener mucha leche a causa de 
su frenillo corto. Montarlo y limpiarlo es fácil, y la parte de silicona 
se asienta bajo el sujetador por lo que tengo las manos libres. ”

 Catie

Consejo
La madre puede extraerse de un pecho 
mientras alimenta a su bebé del otro.
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Extractor Eléctrico Doble 2in1
Mayor adaptabilidad y comodidad

La opción más avanzada para quienes buscan comodidad y flexibilidad. 
Este extractor incluye 3 estilos de extracción, ajuste de la succión 
y la posibilidad de sacarse leche de un solo pecho o de ambos.

Consejo
Un extractor doble es quizá la mejor opción 
para madres que estarán bastantes horas 
separadas de sus hijos, puesto que al 
permitir extraer leche de ambos pechos a la 
vez, el ahorro de tiempo es considerable.

Ideal para extracción frecuente

○  Funciona con pilas o a la corriente

COMODO
○ 8 niveles de succión en cada estilo de extracción 

para una mayor personalización

○ 2 tamaños de copa para el pecho ComfortFit™ para 
un mejor ajuste y succión

EFICAZ
○ Tecnología de 2 Fases con botón Let down  

para un cambio sencillo

○ 3 estilos de extracción para ajustarse a cada 
madre y maximizar la producción de leche

○ Gran pantalla LCD para controlar los ajustes de 
succión y fase

PRACTICO
○ 2 extractores en 1. Puede usarse como extractor 

individual o doble

○ Fácil de limpiar, montar y usar

○ Diseño de sistema cerrado higiénico para que la 
leche no entre en los tubos

Incluye:
Tetina NaturalWave™ para mantener los 

patrones de lactancia establecidos

Disco de sellado para usar el biberón como 
un contenedor de la leche materna 

Bolsa de transporte para guardarlo
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Estilo extracción 1 Estilo extracción 2 Estilo extracción 3

¿Lo Sabías?
El tiempo medio que tarda la leche en bajar 

y empezar a fluir es de 56 segundos.
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 Preesterilizadas

 Cierre higiénico de seguridad con 
prueba de apertura y sellado doble para 
evitar derrames

 Práctica pestaña para escribir por 
encima del área de llenado y evitar 
posibles pinchazos

 Doble costura lateral para refuerzo

 Fondo de la bolsa expandible

 Práctico caño de vertido para facilitar la 
transferencia de la leche

 Elaboradas con polietileno para 
conservar alimentos

Bolsas de Almacenamiento
Preesterilizadas y a prueba de fugas

Las bolsas de almacenamiento de leche materna de Lansinoh® son resistentes, 
duraderas y a prueba de fugas, para que pueda guardar su leche en la nevera o 
congelador de forma cómoda y segura. Pueden guardarse en vertical o tumbadas.

“Excelente producto… imprescindible si viajas… 
Sin líos, ya que no hace falta lavar ni esterilizar. 

Puedo extraer mi leche con antelación y 
descongelarla un día antes. Se las recomendaría 

a todas las madres que se sacan leche.” 
 Natalie

¿Lo sabías?
Puedes guardar la leche 

en el congelador hasta 
6 meses.
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 Botellas para extraer, guardar 
y alimentar al bebé

 Su cuello ancho se ajusta a 
los extractores Lansinoh® y 
las tetinas NaturalWave™

 Disco de sellado de silicona 
para evitar fugas

 Se puede congelar y lavar en 
lavavajillas

Disco de sellado de silicona

Botellas de Almacenamiento de 
Leche Materna
Para recoger y guardar la leche materna de forma fácil y segura
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Agarre 

Movimiento 
peristáltico 

de la lengua

Tragar

El bebé abre la boca y extiende sus labios hacia fuera alrededor 
del pezón para formar un sello hermético sobre la areola.

Una vez se consigue el agarre, la lengua del bebé inicia un 
movimiento ondulatorio instintivo para comprimir y expandir el 
pezón y extraer leche. Este movimiento se llama peristáltico y 
favorece el correcto desarrollo oral, mandibular y facial. 

Se eleva la parte posterior de la lengua para conducir la leche 
al esófago.

Para alimentar al bebé con leche materna extraída en ausencia de la madre, con la 
seguridad de que el bebé volverá a agarrarse al pecho cuando la madre regrese.

El biberón Lansinoh® mOmma® junto con la tetina NaturalWave™ han sido especialmente 
diseñados para ayudar al bebé a mantener el estilo de succión natural aprendido al pecho y 
los patrones de lactancia establecidos. De este modo, el bebé puede siempre disfrutar de la 
preciada leche de mamá sin riesgo de confusión del pezón.

Un estudio de ultrasonidos llevado a cabo por la Universidad de Leeds en 2011 comparó 
las diferencias entre alimentar al pecho y con el biberón y tetina NaturalWave™. La 
investigación* mostró que los bebés alimentados con la tetina NaturalWave™ utilizaban 
el mismo movimiento peristáltico de la lengua que los que tomaban pecho. El estilo de 
alimentación más probable al tomar biberón venía fundamentalmente predicho por el estilo 
de alimentación al pecho, sin que hubiera diferencias significativas entre ambos.

Tetina NaturalWave™

Clínicamente probada para ayudar a mantener los patrones de lactancia

¿Lo sabías?
El movimiento peristáltico se da en intervalos de 0,8 
segundos aproximadamente, y se repite entre 800 y 
1000 veces en una sola toma.

La tetina peristáltica NaturalWave™ ha sido diseñada y 
probada para favorecer el patrón de alimentación natural.

Más de 50 años de investigación sobre el comportamiento de la succión 
infantil muestran que este proceso contempla tres pasos:

 *  Woolridge, M et al. (2011) “How breastfed babies bottle feed” Leeds Ultrasound Imaging 
study. Pendiente de publicación. (estudio financiado por Lansinoh UK Ltd).
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Consejo
Se recomienda 

establecer bien la 
lactancia antes de 

introducir un biberón.

Soft and flexible

Quick and easy latch on

Encourages baby’s

‘w
av

e-lik
e’ tongue movement

for natural oral development

Promotes instinctive sucking ac
tio

n
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Base ancha y texturizada
La fina textura aplicada a la 
superficie de la silicona en la 
base de la tetina garantiza que, 
en el agarre, los labios del bebé 
se deslicen suavemente sobre 
la superficie para una succión 
eficaz.

Crestas verticales interiores
Refuerzan la estructura de la 
tetina y evitan que se colapse

Diseño en pendiente gradual
La amplia base y delgada punta de la 
tetina estimulan la succión y permiten 
un suave movimiento ‘ondulatorio’ Su 
forma exclusiva también garantiza un 
fácil agarre para una sución efectiva y 
una cómoda alimentación.

AVS™ Air Ventilation System
Reduce la entrada de aire, 
una causa potencial de 
cólicos.

Suave silicona 100%
Se estira y flexiona para una óptima 
compresión, facilitando el movimiento 
natural de la lengua. 

Punta de la tetina
El bebé controla el flujo de leche para alimentarse 
a su ritmo y cómodamente. 

Disponible en flujos lento, medio y rápido para 
adaptarse a las necesidades cambiantes del bebé.

Tetina NaturalWave™

Ayuda a que alimentar con la leche extraída sea más fácil

La tetina NaturalWave™ fue desarrollada tras una amplia investigación e 
incluye características exclusivas que garatizan a las madres poder alternar 
fácilmente entre pecho y biberón con confianza y las máximas garantías. 

“Cuando me empecé a extraer, estaba preocupada 
por si mi bebé no aceptaba el biberón. Tardó solo 
15 segundos en aceptar esta tetina la primera 
vez, y desde entonces puedo alternar entre pecho 
y biberón sin problemas.”

 Vicki 
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Tapa protectora
Sin derrames e higiénica

Tetina NaturalWave™

Silicona 100%

Cuello ancho
Fácil de llenar y limpiar

Biberón
Forma ergonómica

Cómodo agarre

Biberón para Leche Materna con 
Tetina NaturalWave™

160 ml 240 ml

Consejo
Utilice la ‘técnica de alimentación dirigida por el bebé’ cuando ofrezca en biberón la leche 

materna extraída. Con esta técnica, es el bebé quien establece el ritmo de alimentación 
según sus necesidades y los padres aprenden a reconocer cuando el bebé tiene hambre o 

ya tiene suficiente. Se evita la sobrealimentación y mejora el vínculo entre padres y bebé. 
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Productos de Lansinoh®

.

Código de 

producto
iDescripción del producto Idiomas del paquete Código EAN

10305 Lanolina HPA® para pezones agrietados 10ml GB 5060062996074

10171 Lanolina HPA® para pezones agrietados 10ml E, P, GR 5060062996289

10174 Lanolina HPA® para pezones agrietados 10ml DK, N/S/FIN 5060062996371

44302 Lanolina HPA® para pezones agrietados 40ml GB 5060062996104

10161 Lanolina HPA® para pezones agrietados 40ml E, P, GR 5060062996043

44301 Lanolina HPA® para pezones agrietados 40ml DK, N/S/FIN 5060062996135

20054 Discos de lactancia desechables (24 unidades) GB, DK/N, S, FIN ,F, NL 5060062991420

44265 Discos de lactancia desechables (60 unidades) GB, F, E, PL, NL 5060062991000

44204 Bolsas almacenamiento de leche (25 unidades) GB 5060062994353

44210 Bolsas almacenamiento de leche (25 unidades) E, P, I, GR 5060062992403

40055 Bolsas almacenamiento de leche (50 unidades) GB 5060062991642

20417 Botellas almacenamiento de leche (4 unidades) GB, TR, D, NL, F, H, GR, FIN, S, I, DK 5060062990416

10400 Terapia para el pecho Thera°Pearl® 3 in 1 GB, F, NL, I, E 5060062997644

70180 Evertedor de pezones LatchAssist™ GB, D, F, NL 5060062997613

50555 Extractor manual GB, NL, FR, H, FIN, I, GR, S, DK/N 5060062990003

54080 Extractor eléctrico individual (enchufe Europeo) GB, F, NL, GR, H, FIN, S, DK, I 5060062990102

54060 Extractor eléctrico individual (enchufe GB) GB 5060062990164

53065 Extractor eléctrico 2-in-1 (enchufe Europeo) GB, TR, D, FR, GR, FIN, DK/N, I, S, 

H, NL 

5060062990065

53060 Extractor eléctrico 2-in-1 (enchufe GB) GB, TR, D, FR, GR, FIN, DK/N, I, S, 

H, NL 

5060062990065

75820 Biberón con tetina NaturalWave™ 160ml GB, I, E, GR, PL 5060062999488

75840 Biberón con tetina NaturalWave™ 240ml GB, I, E, GR, PL 5060062999518

75850 Biberones con tetina NaturalWave™ 2x240ml GB, I, E, GR, PL 5060062999549

75900 Tetinas de flujo lento NaturalWave™ (2 unidades) GB, I, E, GR, PL 5060062999693

75910 Tetinas de flujo medio NaturalWave™ (2 unidades) GB, I, E, GR, PL 5060062999723

75920 Tetinas de flujo rápido NaturalWave™ (2 unidades) GB, I, E, GR, PL 5060062999754
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Lansinoh Laboratories Inc. 
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