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Fundada por Tania Boler en 2013, Elvie es una marca de salud 
y bienestar para la mujer dedicada a sacar del oscurantismo la 
tecnología específica para mujeres. La misión de Elvie es dar 
herramientas inteligentes que permitan a las mujeres hacer lo 
que sus cuerpos siempre han sido capaces de hacer, en todas 
las fases de su vida.

La lactancia materna y la extracción de 
leche son experiencias muy emotivas y, a 
menudo, un desafío para muchas mujeres. 
Por desgracia, la mayoría de los sacaleches 
disponibles para las madres (pero no el de 
Elvie) las siguen obligando a enchufarse 
a una toma de corriente o a cargar con 
indiscretas botellas. Elvie está aquí para 
hacer que la lactancia de cada mamá sea 
un poco más fácil, grata y liberadora.

Elvie Stride aporta la tecnología inteligente 
de lactancia materna de Elvie aún a más 
mujeres, con un rendimiento portátil de 
grado hospitalario, liberándolas de  
enchufes y cables.



Elvie Stride es un sacaleches 
eléctrico de grado hospitalario  
y manos libres que se conecta  
a una aplicación.

Hecho para mamás en 
movimiento.

Potente pero ultrasilencioso 
Hemos hecho que nuestro potente sacaleches sea 
ultrasilencioso combinando un pequeñísimo motor de grado 
hospitalario con tecnología de reducción de ruido. Elvie Stride 
siempre se mezcla con el ruido de fondo, por lo que resulta 
muy discreto. 

Ligero, se lleva dentro del sujetador 
Con un peso inferior a 150 g por contenedor, Elvie Stride se 
siente ligero y compacto mientras las usuarias extraen leche 
dentro del sujetador. Su discreta silueta tiene un aspecto 
natural debajo de la ropa y no te agobiará.

Héroe de manos libres 
Sin botellas que cuelgan, juegos de equilibrio ni cables que se 
enredan. Elvie Stride está diseñado para mantener la movilidad 
de las manos y el cuerpo de la madre. 

Permite a las usuarias tener el control 
Las mamás pueden conectarse al sacaleches con  
la aplicación de Elvie para controlarlo de forma remota,  
ajustar la configuración de intensidad y mantener el  
control del historial de extracción, sin necesidad de  
meterse la mano en el sujetador. 

Confort personalizado  
Con los 10 niveles de intensidad en los modos de  
estimulación y extracción, las usuarias pueden  
extraer con total comodidad. Las mamás pueden  
personalizar su sacaleches para que siempre se 
inicie con su configuración favorita. 

Elvie Stride (Doble)

Elvie Stride (Individual)
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Extraer con la aplicación de Elvie

Elvie Stride funciona con o sin la aplicación.  
Sin embargo, al conectarlo a la aplicación, las  
usuarias pueden sacar el máximo partido de sus 
sesiones de extracción con las funciones inteligentes: 

• Puesta en marcha paso a paso para la configuración

• Activar/pausar la extracción desde el teléfono

• Cambiar de modo e intensidad desde el teléfono

• Efectuar el seguimiento del historial de extracción 
de cada pecho

• Guardar las preferencias predeterminadas para 
poder iniciar cada sesión con rapidez

• Programar el temporizador de extracción

• La aplicación está disponible en todos los idiomas.

Características

• Disponible como sacaleches individual o doble*

• Cada contenedor tiene una capacidad de 150 ml/5 oz

• 2 modos (estimulación y extracción) y 10 niveles de intensidad por modo  
para una extracción eficiente y cómoda 

• Grado hospitalario: Hasta -300 mmHg (individual) o -270 mmHg (doble)

• 3 tamaños de embudo disponibles (21, 24 y 28 mm)  
para garantizar el ajuste más cómodo 

• Fácil de limpiar: todas las piezas lavables se pueden meter en el lavavajillas.

• Recargable mediante micro USB, 2 horas de carga para 2,5 horas de uso  
(aprox. 5-6 sesiones)

• Sistema cerrado para la máxima higiene. Sin BPA

• Se conecta a una aplicación para acceder a funciones adicionales

*Elvie Stride (individual) está diseñado para su uso en un pecho a la vez.  
 Elvie Stride (doble) se puede usar en uno o en ambos pechos simultáneamente.  
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Principales diferencias entre Elvie Stride y Elvie Pump 

Elvie Pump es nuestro sacaleches más avanzado, ofrece a las madres una libertad de 
movimiento que les cambia la vida y les permite extraer leche en cualquier lugar que deseen. 
Más pequeño, más silencioso y sin tubos, es discreto e intuitivo de usar, ahorrando un tiempo 
valioso. Elvie Stride es nuestro sacaleches más asequible, ofrece a las madres tener las manos 
libres y funciones inteligentes con la aplicación sin comprometer el rendimiento.

Elvie Stride vs competidores

Descripción del producto Sacaleches eléctrico de grado  
hospitalario y manos libres 

Sacaleches de silicona  
cómodo e inteligente

Diseñado para Extracción potente y manos libres 
Extraer leche con confianza en cualquier lugar,  

con total discreción y sin complicaciones

Individual / Doble Disponible en versión individual o doble Disponible en versión individual o doble

Capacidad de leche 5 oz/150 ml cada uno 50 ml / 5 oz

Cómodo y sin tubos
No (los tubos conectan los contenedores  

dentro del sujetador con el motor)

Manos libres

Nivel de sonido Hasta 37 dB (sacaleches doble) Hasta 32 dB (sacaleches doble)

Control de la aplicación 
(inicio/pausa, nivel de succión)

Puesta en marcha paso a paso

Monitorización de la leche en tiempo real

Historial de extracciones

Guardar la configuración predeterminada preferida

Información personalizada

Receptivo (detección de la bajada/pausa automática)

Nombre Elvie Stride 
(doble)

Elvie Stride 
(individual)

Medela  
Freestyle Flex 

Medela Swing 
Maxi

Medela Solo Philips Avent 
Double  
Electric

Philips Avent 
Electric

Manos libres

Discreto y dentro del sujetador

Sonido Ultrasilencioso Ultrasilencioso Silencioso Silencioso Silencioso Silencioso Silencioso

Tamaño (solo base de control) (mm) 117.5 x 67 x 43.5 117.5 x 67 x 43.5 148 x 66 x 46.5 126 x 125 x 58 120 x 90 x 54 145 x 95 x 45 145 x 95 x 45

Succión (mmHg) Hasta 270 Hasta 300 Hasta 245 Hasta 295 Hasta 245 Hasta 270 Hasta 270

Capacidad de leche (ml)
150 ml por 

 contenedor
150 ml por  
contenedor

150 ml por botella 150 ml por botella 150 ml por botella 120 ml por botella 120 ml por botella

Control de la aplicación



1 base de control
1 cable de carga1 funda

1 pinza

1 válvula

1 diafragma

1 tapa 
1 tubo extralargo

1 embudo (24 mm)
1 contenedor frontal

1 membrana de contenedor

2 contenedores frontales
2 membranas de contenedor

2 diafragmas

2 embudos (21 mm) 2 embudos (24 mm)

2 tapas 
2 tubos cortos  

1 tubo largo  
1 divisor de tubos

1 base de control
1 cable de carga1 funda

1 pinza
2 válvulas
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Contenido de la caja

Garantía de 2 años para la base de control 
y de 90 días para el resto de componentes.

Elvie Stride (individual)

Elvie Stride (doble)



Cómo llevar Elvie Stride

Los contenedores de Elvie Stride 
se llevan dentro del sujetador y 
se conectan a la base de control 
mediante tubos. La leche se recoge 
en los contenedores y el aire viaja por 
los tubos para proporcionar succión 
a los contenedores (la leche no debe 
entrar en los tubos).
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Cómo hacer una demostración

1. Preparar mercancía visual

2. Identificar el público objetivo
Empieza preguntando a la clienta si ha tenido experiencia con un sacaleches anteriormente.  
En caso afirmativo, pregunta qué le ha gustado y qué no. A continuación, puedes adaptar tu 
discurso en función de su respuesta. Diferentes enfoques funcionarán mejor para diferentes  
tipos de clientes.

1. Madre primeriza sin experiencia en extracción de leche 
Es probable que la clienta haya investigado en foros, haya hablado con su matrona y sus amigas 
antes de ir a la tienda y ya tenga pensado comprar un sacaleches determinado. Aprovecha esta 
oportunidad para presentarle un producto nuevo e innovador del que quizá no haya oído hablar 
todavía. Comparte las ventajas de Elvie Stride, destacando la movilidad que la mayoría de los 
extractores no permiten. 

2. Madre con experiencia en el uso de sacaleches 
Las madres con experiencia conocerán las frustraciones de otros sacaleches del mercado.  
Por ejemplo, los ruidos y zumbidos fuertes, la imposibilidad de moverse o las limitaciones  
o el peso de las botellas. Destaca la libertad de movimiento y la discreción de Elvie Stride:  
no tendrán que poner su vida en pausa durante 30 minutos cada vez que se extraigan leche.

3. Pareja/padre/amigo que compra para una madre 
Un sacaleches es una compra muy personal para una madre. Por lo tanto, si alguien lo está 
comprando en su nombre, es probable que le hayan enviado a comprar un sacaleches específico 
basándose en la investigación de la madre.

Posiciona Elvie Stride como un regalo que la nueva mamá ni siquiera sabía que necesitaba. Destaca 
las características que Elvie Stride comparte con el sacaleches que prefería originalmente y, a 
continuación, enumera las ventajas adicionales (échale un vistazo a la tabla comparativa más arriba).

3.  Interactuar con el producto

Asegúrate de que el producto se vea bien y esté correctamente ubicado en la tienda.

Tanto el expositor del producto como la muestra de Elvie Stride adjunta deben estar 
limpios y provistos de folletos informativos

Cuando la clienta vea Elvie Stride, su diseño único hará que se interese por este y dará lugar  
a preguntas específicas. Esta es la mejor oportunidad para explicar el producto y proporcionar 
más información. También es una excelente ocasión para explicar o mostrar las diferencias 
clave entre Elvie Stride y Elvie Pump.



Testimonios

A las clientas les suele gustar conocer 
las experiencias de otras mujeres con 
un producto. Estos son algunos de los 
comentarios que nos han llegado de 
usuarias de Elvie Stride:

‘’Este sacaleches fue el complemento perfecto para 
una larga noche de chicas, 3 meses después del parto. 
Me permitió quedarme con el grupo y extraer sin dejar 
nuestra mesa en lugar de tener que hacerlo en el 
coche, como algunas de las otras mamás que salieron 
ese día. Es fácil de usar e higiénico’’ 

Mamá usuaria de Elvie, Minneapolis

‘’Después de mi segundo bebé, ya sentía ansiedad al 
pensar en tener que usar el sacaleches en el trabajo, 
pero con el Stride la transición fue mucho más 
sencilla. Es discreto, casi nadie se dio cuenta de que 
tenía los contenedores puestos, ¡y es tan silencioso! 
Pude realizar llamadas de Zoom mientras usaba el 
sacaleches y preparar las cosas en el aula. ¡El Stride es 
imprescindible para cualquier madre trabajadora! ¡En 
realidad, es imprescindible para cualquier madre!”

Mamá usuaria de Elvie, California

“Me encanta poder pasearme con este modelo y que 
tenga una fuerte succión, comparable a los sacaleches 
de grado hospitalario que no son portátiles. La 
aplicación también es muy fácil de usar.”

Mamá usuaria de Elvie, Washington DC

‘’Comencé con la extracción de leche el pasado 
agosto y os aseguro que probé MUCHOS extractores 
diferentes, desde el manual hasta el eléctrico (con 
enchufe) y el manos libres, ¡pero este pequeño los 
supera a todos!”

Mamá usuaria de Elvie, Texas
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Preguntas que podrían hacerte  
y cómo responderlas

Accesorios 
Para mayor comodidad y facilidad, se pueden adquirir por 
separado como accesorios: embudos (disponibles en tres 
tamaños), contenedores, diafragmas, válvulas, kits de conexión 
(tubos y tapas), pinzas para la cintura y cables de carga.

Compatibilidad 
Elvie Stride es compatible con los smartphones más recientes 
que admitan Bluetooth de baja energía. Si tienes un iPhone, 
debe ser 6 o posterior. También necesitarás iOS 11 o posterior. 
Si tienes un teléfono Android, deberás tener la versión 8 o 
posterior. Para acceder a la información más actualizada 
sobre compatibilidad, consulta elvie.com. Si tu teléfono no 
es compatible, no es problema: puedes seguir usando tu 
sacaleches con los controles de la base de control.

Uso de la aplicación 
La aplicación gratuita Pump with Elvie puede descargarse  
de la App Store de Apple (para iPhone) o de la Google Play  
Store (para Android).

Montaje y uso 
Elvie Stride está diseñado para ser fácil de limpiar, montar y usar. 
La aplicación Pump with Elvie ofrece una guía detallada para 
una configuración sencilla. Hay más información disponible en 
las instrucciones de uso en el interior de la caja.

Garantía y sustitución del producto 
Elvie Stride es un producto de uso íntimo. Por razones de 
higiene y seguridad, solo lo puede utilizar una persona. Esto 
significa que una vez que el precinto de seguridad se haya roto, 
no podrás devolverlo ni a Elvie ni a ningún distribuidor a menos 
que esté defectuoso. Para más detalles sobre tus derechos, 
consulta nuestras Condiciones de venta. Para tu tranquilidad, 
la base de control (que contiene el mecanismo de extracción) 
tiene una garantía de dos años y todos los demás componentes 
tienen una garantía de 90 días. Los accesorios adicionales de 
Elvie Stride que puedas comprar también tienen una garantía 
de 90 días. Para más información, consulta elvie.com/warranty. 
También contamos con un equipo de atención al cliente que 
está listo y deseando ayudarte en tu experiencia  
con la lactancia.

Cuándo no debes usar Elvie Stride 
Te recomendamos que consultes con un profesional sanitario 
autorizado antes de utilizar Elvie Stride en caso de que tengas 
implantado un dispositivo activo que pueda verse afectado 
por un campo magnético (p. ej., marcapasos, desfibrilador 
cardioversor implantable). Encontrarás más información sobre 
seguridad y mejores prácticas de uso para Elvie Stride en  
las instrucciones. 

Grado hospitalario 
Los sacaleches de grado hospitalario suelen contar con 
funciones como una fuerte succión y una tecnología de 
extracción única. Elvie Stride ofrece presiones máximas de 
hasta -270 mmHg (doble) y hasta -300 mmHg (individual) 
en 10 ajustes de intensidad en cada uno de sus modos de 
estimulación y extracción. Esta potencia es comparable, y 
en algunos casos superior, a la de otros sacaleches de grado 
hospitalario. Ten en cuenta que Elvie Stride es un dispositivo 
para uso individual.

¿En qué se diferencian Elvie Stride y Elvie Pump? 
Elvie Pump es nuestro sacaleches más avanzado, ofrece a las 
madres una libertad de movimiento que les cambia la vida y 
les permite extraer leche en cualquier lugar que deseen. Más 
pequeño, más silencioso y sin tubos, es discreto e intuitivo 
de usar, ahorrando un tiempo valioso. Elvie Stride es nuestro 
sacaleches más asequible, ofrece a las madres moverse con 
las manos libres y funciones inteligentes con la aplicación sin 
comprometer el rendimiento.

¿Elvie Stride funciona con todas las tallas de copa? 
Elvie Stride está diseñado para ajustarse a un sujetador 
de lactancia estándar y la talla de copa no afecta a su 
funcionamiento. 

La clave para un buen ajuste es encontrar los embudos 
adecuados para tus pezones. Dado que tus pezones cambiarán 
de tamaño antes y después del parto, es importante comprobar 
con regularidad si se ajustan bien.

Disponemos de una guía práctica sobre tamaños de embudos 
que muchas usuarias encuentran útil.

¿Tengo que llevar un sujetador especial para usar Elvie? 
No, Elvie Stride está diseñado para emplearlo con sujetadores 
de lactancia estándar.

Lo más importante es la firmeza con la que se sostienen los 
contenedores contra tu pecho cuando están en uso. A eso lo 
llamamos “”compresión””.

Conseguir la compresión adecuada puede aumentar el 
volumen de leche.

Para conseguir los mejores resultados, los contenedores deben 
estar firmemente presionados contra cada pecho, sin espacio 
entre ambos. Usar los tirantes de ajuste de tu sujetador te 
ayudará con esto.

Una buena compresión debería hacerte notar algo de presión, 
pero nunca dolor ni molestias. 

Cada sujetador cuenta con un nivel de soporte diferente, así 
que antes de cada sesión comprueba que dispones de la 
sujeción adecuada.

¿Puedo usar Elvie Stride si tengo implantado algún 
dispositivo? 
Te recomendamos que consultes con un profesional sanitario 
autorizado antes de utilizar Elvie Stride en el caso de que tengas 
implantado un dispositivo activo que pueda verse afectado 
por un campo magnético (p. ej., marcapasos, desfibrilador 
cardioversor implantable). Encontrarás más información  
sobre seguridad y mejores prácticas de uso para Elvie Stride  
en las instrucciones. 



Confidencial - no distribuir ni duplicar. Derechos de las patentes y del diseño pendientes. Elvie es una marca registrada de Chiaro Technology Ltd. Todos los derechos reservados.

¿En qué posiciones puedo usar Elvie Stride? 
En general, recomendamos su uso estando sentadas o de 
pie. No obstante, en función de factores como la cantidad de 
leche en la botella y la posición del sacaleches contra el pecho 
tendrás más o menos flexibilidad.

Algunas de las mujeres que han probado Elvie han podido 
colocar el lavavajillas, cambiar pañales y mucho más. Siempre y 
cuando Elvie Stride esté funcionando correctamente, lo puedes 
utilizar en cualquier posición que desees.

Solo ten en cuenta que no debes utilizar el sacaleches  
en estos casos: 

• Si estás tumbada

• Si estás conduciendo

• Si estás realizando actividades que resulten extenuantes

Si estás haciendo algo que suponga un riesgo de lesiones 
como, por ejemplo, operar maquinaria pesada

¿Con qué frecuencia hay que limpiar y desinfectar  
Elvie Stride?   
Cuando utilices Elvie Stride tendrás que limpiarlo y 
desinfectarlo con regularidad. 

No se suministra estéril, por lo que deberás limpiarlo y 
desinfectarlo antes de su primer uso.

Después del primer uso, se debe:

Limpiar después de cada uso

Desinfectar una vez al día

Para más información, disponemos de una guía útil sobre 
limpieza y desinfección.

¿Qué hace la aplicación Pump with Elvie? 
La aplicación gratuita Pump with Elvie está disponible a través 
de la App Store de Apple o la Google Play Store.

Esta aplicación te permitirá:

• Controlar sesiones de forma remota y extraer leche  
con discreción

• Ver tu historial de sesiones de extracción, incluidos los 
volúmenes de leche acumulados

• Personalizar los ajustes de intensidad

• Guardar tus preferencias predeterminadas para comenzar 
rápidamente cada sesión

¿Puedo usar Elvie Stride si estoy embarazada? 
No, si estás embarazada no utilices el sacaleches hasta que 
hayas dado a luz. 

El motivo es que la extracción de leche puede inducir el parto.

Si te quedas embarazada durante la lactancia, consulta con un 
profesional sanitario cualificado antes de continuar.

¿Puede utilizar Elvie Stride más de una persona? 
No, Elvie Stride está diseñado para ser utilizado por  
una sola persona. 

Por razones de salud e higiene, es muy importante que  
no compartas tu sacaleches con nadie más. 

Si otra persona utiliza el sacaleches, la garantía  
quedará anulada.

¿Cómo descargo la aplicación gratuita Pump with Elvie? 
Para descargar la aplicación, busca “”Pump with Elvie”” en la 
App Store de Apple o en Google Play Store.

Si tienes algún problema, comprueba si tu teléfono es 
compatible con la aplicación.

¿Cuánto tiempo tarda en cargarse Elvie Stride y cuánto 
dura la carga? 
Tarda aproximadamente dos horas en cargarse por completo. 

Esto puede variar en función de la configuración de carga que 
tengas. Una carga completa cubrirá aproximadamente cinco 
sesiones de extracción de 30 minutos. 

Solo debes utilizar el cable de carga que se incluye en la caja 
para cargar tu sacaleches.

No puedes encender el sacaleches mientras se está cargando. 
Es buena idea cargarlo de inmediato si el piloto rojo indica que 
la batería está baja. 

De esta forma, siempre estará listo cuando lo necesites.

¿Es cómoda la extracción de leche con Elvie Stride? 
Creemos que usar el sacaleches nunca debería  
resultar incómodo. 

A menudo, la comodidad depende principalmente del uso 
de un embudo que se ajuste bien y de encontrar el nivel de 
intensidad adecuado para ti. 

Elvie Stride tiene tres tamaños de embudo y 10 ajustes de 
intensidad. Al ofrecer este nivel de personalización, esperamos 
que resulte cómodo para la mayoría de las mujeres. 

Si tu sacaleches te sigue resultando incómodo o te causa 
dolor, deja de utilizarlo y habla con tu especialista en lactancia.

¿La leche pasa por los tubos de Elvie Stride? 
No, en los tubos nunca debería haber leche. 

Si la leche entra en los tubos, puede dañar la base de control  
y propiciar la aparición de moho.

Para evitar que la leche se introduzca en los tubos, siempre:

Comprueba que el diafragma está correctamente ajustado  
al embudo

Comprueba la alineación de la parte delantera del contenedor 
y el embudo utilizando los marcadores antes de encajarlos

 Si alguna vez ves leche en los tubos, ponte en contacto con 
nuestro equipo de atención al cliente.

¿Elvie Stride es un sistema cerrado? 
Sí, Elvie Stride es un sistema cerrado. Los diafragmas crean una 
barrera física entre el flujo de leche y de aire. 

Por este motivo, siempre debes comprobar que los diafragmas 
estén secos antes de montarlos.

Elvie Stride está diseñado para un uso individual.

¿Es seguro el Bluetooth?  
Elvie Stride se conecta a tu teléfono por Bluetooth. 

Los dispositivos Bluetooth tienen una potencia 
extremadamente baja. El Bluetooth es aproximadamente  
100 veces menos potente que la potencia máxima de un 
teléfono móvil.

Por este motivo, muchos dispositivos médicos y sanitarios 
emplean Bluetooth.

Elvie Stride utiliza Bluetooth de baja energía. Esto permite  
una emisión incluso más baja que el Bluetooth estándar.


