
Calientabiberones

LA VIDA EMPIEZA CON NOSOTROS
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Los bebés son pacientes extremadamente sensibles: sus sistemas inmunológico y 
digestivo aún están madurando.

Cuando no es posible la lactancia materna directa, preparar sus alimentos en un 
forma segura e higiénica se convierte en la máxima prioridad.

Caliente los biberones de forma 
segura en un entorno higiénico con el 
calientabiberones seco Beldico

El calientabiberones Beldico calienta los biberones por contacto perfectamente seco, sin agua,
circulación de aire ni ventilador. Por lo tanto, presenta la solución ideal para el uso hospitalario
diario al reducir el riesgo de contaminación cruzada.

Basado en un principio de calentamiento homogéneo y controlado de la leche, el
calientabiberones Beldico no forma ningún "punto caliente" en la leche del bebé (puntos
calientes localizados que pueden causar quemaduras y que se forman durante el calentamiento
por microondas, en particular). También conserva completamente la calidad de la leche en lo
que respecta, tanto a las vitaminas, como a los agentes que mejoran la inmunidad.
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HIGIÉNICO: Una técnica de calentamiento por contacto seco que reduce el riesgo de desarrollo de
gérmenes externos. Superficies lisas para facilitar la limpieza y desinfección del dispositivo.*

SEGURO Y SIN RIESGOS: El dispositivo de calentamiento se fabrica con aluminio anodizado duradero y
está equipado con un termostato de seguridad electrónico.

FÁCIL DE USAR Encendido y control mediante un solo botón. Mantiene una temperatura regulada
constante hasta que el dispositivo es apagado por el usuario. Posibilidad de activar la alarma sonora que
indica el final de un período de calentamiento preestablecido.

VERSÁTIL: Se dispone de adaptadores para diferentes tipos de biberones de vidrio, plástico y
monodosis o para jeringas, para calentar 1, 2, 4 u 8 biberones al mismo tiempo. Posibilidad de
personalizar las cavidades de los biberones.

PRÁCTICO : Se puede usar para calentar diferentes tamaños de biberones o jeringas simultáneamente
para satisfacer las necesidades de los diferentes bebés de la unidad.

Diferentes modelos para calentar 
biberones de distintos tamaños:

· 1BA120 para 1 biberón de 130 ml
· 2BA120 para 2 biberones de 130 ml
· 2BA240 para 2 biberones de 240 ml
· 4BA120 para 4 biberones de 130 ml
· 4BA240 para 4 biberones de 240 ml
· 8BA50 para 8 biberones de 50 ml
· 8BA120 para 8 biberones de 130 ml
· 8BA240 para 8 biberones de 240 ml

* Póngase en contacto con nosotros para obtener una lista de productos de desinfección que son compatibles con los calientabiberones y los insertos Beldico.

Se dispone de insertos para calentar diferentes
tamaños de biberones y jeringas de alimentación
enteral en el mismo calientabiberones.

Diseñados para encajar perfectamente en las
cavidades del calientabiberones, los insertos
distribuyen continuamente el calor de forma
homogénea.



HOJA TÉCNICA

Especificaciones estándar
Para una eficacia óptima del calentamiento de la leche, los biberones deben estar en perfecto contacto 
con los lados del calientabiberones: se pueden personalizar las cavidades del biberón.

Técnica de calentamiento Contacto seco

Temporizador Sí, con una alarma que se puede habilitar

Temperatura mantenida Sí, incluso después de detenerse la alarma acústica.

Protección contra 
sobrecalentamiento

Protección electrónica preestablecida a 37,0 °C (± 0,5 °C), ajustable hasta 
49,5 °C máx. Protección mecánica adicional a 55 °C

Dimensiones de la cavidad de 
inserción de un biberón Beldico

Las dimensiones estándar de los orificios se ajustan a las dimensiones de los biberones Beldico:
• 50 ml: altura = 74,0 mm / diámetro exterior = 35 mm
• 130 ml: altura = 98,5 mm / diámetro exterior = 53,2 mm
•240 ml: altura = 152,5 mm / diámetro exterior = 53,2 mm
Posibilidad de personalizar las cavidades de la botella.

Insertos reductores Hay una selección disponible para biberones o jeringas de alimentación enteral

Voltaje 230V/110V – 50Hz/60Hz

Consumo de energía

1BA120: 100 vatios
4BA(G)120: 300 vatios

2BA(G)120 y 2BA(G)240: 4BA(G)240 : 600 vatios
300 vatios

8BA50 y 8BA(G)120:
400 vatios
8BA(G)240: 1000 vatios

Fusible 5 amperios

Nivel de protección IP40

Tipo de enchufe eléctrico 
(conector IEC)

Tipo UE (EE. UU., Reino Unido o CH opcional)

Dimensiones

1BA120: 160x100x115mm 4BA(G)120 y 4BA(G)240 :
2BA(G)120 y 2BA(G)240: 260x150x140mm
215 x 150 x 145 mm

8BA50 y 8BA(G)120:
390 x 150 x 85 mm
8BA(G)240:
390 x 150 x 145 mm

Peso

1BA120: 1 kg
4BA(G)120 y 4BA(G)240:

2BA(G)120: 1,5 kg 3 kg
2BA(G)240: 2,2kg

8BA50: 5,8kg
8BA(G)120: 4,5kg
8BA(G)240: 5,5kg

Condiciones de uso De +5 °C a +40 °C

Condiciones de 
almacenamiento y transporte

De -10 °C a +50 °C

Normas EN ISO 12100, EN61010-1, EN61000-3-2, EN55011, marcado CE
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Fabricante  AERNE 

ANALYTIC EK  

ALEMANIA

www.aerne-analytic.de

Distribuidores

INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS S.A.

Chaussée de Wavre 1110/7 

BE-1160 Auderghem

Bruselas

BÉLGICA
Tel.: 0032 (0) 2 660 50 75

www.intermed.be

Beldico desarrolla, produce y comercializa dispositivos médicos para la alimentación de bebés y se centra 
especialmente en las necesidades específicas de los recién nacidos y los bebés prematuros.

Biberones – copas de extracción – tetinas –
chupetes - Extracción y manejo de leche materna 
Calentamiento de leche materna o fórmulas

Distribuidor en España:
MEDICAL SOREVAN SL
Puerta de Abajo 18, 28430 Alpedrete
Madrid
BÉLGICA

Tel.: 0034 918 501 058
www.sorevan.com

http://www.aerne-analytic.de/
http://www.intermed.be/


Calientabiberones
e insertos de pasteurizadora

LA VIDA EMPIEZA CON NOSOTROS

Para facilitar al personal de enfermería la preparación de las comidas de sus pequeños pacientes, Beldico
ha desarrollado insertos que permiten calentar diferentes tamaños de biberones y jeringas enterales en el
mismo ciclo.

Perfectamente adaptados a las cavidades de los calientabiberones y pasteurizadoras Beldico, y fabricados
con el mismo material que los bloques calefactores de estos dispositivos, los insertos garantizan una
distribución uniforme y constante del calor por toda la leche.

Los insertos son reemplazables y se pueden limpiar y desinfectar a mano o lavar en lavavajillas*. Su
superficie lisa hace que sean fáciles de lavar o esterilizar, para garantizar un calentamiento higiénico o una
pasteurización de la leche preparada para el bebé.

* Póngase en contacto con nosotros para obtener una lista de productos de desinfección 
que son compatibles con los calientabiberones y los insertos Beldico.

** Use AE-RED-4 en combinación con AE-RED-6 para calentar biberones 2-4-8-BA240

Insertos para otras biberones especiales

Lista no exhaustiva, consúltenos para otros formatos.

Adaptadores para biberones pequeños de Beldico
8618007 AE-RED-4 Adaptador de biberón de 50 ml para 1-2-4-8-BA120 / 2-4-8-BA240**

5101891 PA45-50ML Adaptador de biberón de 50 ml para PA45

5100112 AE-RED-6 Adaptador de biberón de 130 ml para 2-4-8-BA240 / PA45

5100113 Bastoncillo AE- RED -6 Bastoncillo para quitar adaptadores AE-RED-6

8618008 AE-RED-1 Inserto para Nestlé Pre NAN 90 ml

8618005 AE-RED-2 Inserto normal para Friso 50 ml

8618006 AE-RED-3

Inserto estándar para Nutrilon 60 ml
Inserto para Milupa Aptamil Primergen 60 ml 
Inserto para Nutrilon Neonatal Start 60 ml

5100159 AE-RED-7 Inserto para Milupa Aptamil Malto 15 100 ml

5100160 AE-RED-8
Inserto para Humana Anfangsmilch PRE 90 ml 
Inserto para Nutrilon Hypo-Allergen 90 ml

5100397 AE-RED-9 Inserto para Milupa Nutrilon Bledina (Plástico) 90 ml
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Insertos para jeringas enterales
Inserto para jeringas de 1 ml – 5 cavidades

Inserto para jeringas de 2 ml – 4 cavidades

Inserto para jeringas de 5 ml – 3 cavidades

Inserto para jeringas de 10 ml – 3 cavidades

Inserto para jeringa de 20 ml – 1 cavidad

Inserto para jeringa de 35 ml – 1 cavidad

Inserto para jeringa de 60 ml – 1 cavidad

Inserto para jeringas de 2,5 ml + 5 ml + 10 ml – 3 cavidades

Inserto para jeringas de 2 ml + 2 x 10 ml – 3 cavidades

Inserto para jeringas de 5 ml + 10 ml – 2 cavidades
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Lista no exhaustiva, consúltenos para otros formatos, detallando:

· Marca de jeringas
· Tipo de conexión (ENFit, …)
· Posición de conexión (central, descentrada)
· Tamaño de las jeringas utilizadas
· Úselo con o sin una etiqueta exterior en la jeringa

Beldico desarrolla, produce y comercializa dispositivos médicos para la alimentación de bebés y se centra 
especialmente en las necesidades específicas de los recién nacidos y los bebés prematuros

Biberones – copas de extracción – tetinas –
chupetes Extracción y manejo de leche materna 
Calentamiento de leche materna o fórmulas
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