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Calienta-biberones

SBCSC215

Incluye un adaptador especial
para el coche
Este calienta-biberones cuenta con aislamiento doble, calienta la leche rápidamente a
la temperatura ideal y con su útil adaptador para coche puedes cumplir con las horas
de alimentación habituales incluso en viajes.
Para su uso en el hogar y fuera de él
• Permite utilizar el aparato en cualquier coche
La comida del bebé no estará demasiado caliente
• El sistema de control de temperatura mantiene la temperatura ideal
• Protección contra sobrecalentamiento, evita calentar demasiado la comida
• Tecnología de calentamiento PTC más avanzada para que resulte seguro
• Doble aislamiento para poder utilizar en cualquier lugar de la casa
Preparación de comida rápida y fácil
• Apto para todo tipo de biberones: ovalados, redondos, cuello ancho
• Eleva fácilmente biberones y tarros pequeños
• Permite ajustar la temperatura con toda precisión y al nivel deseado.
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Calienta-biberones
Especificaciones técnicas

Comodidad
•
•
•
•

Desconexión automática
Indicación de conexión
Indicación de listo
Cabe en todo tipo de botellas: Todo tipo de
biberones y tarros

Características destacadas del

Potencia

• Alimentación: Adaptador para el coche 220-240/
12 V
• Consumo de energía: 80/90 W

Especificaciones técnicas

• Tiempo de calentamiento: 8-15 minutos (casacoche)
• Clasificación de seguridad: Clase 2

Accesorios

• Manual de usuario

•

Adaptador para el coche
Un calienta-biberones con adaptador para coche que
permite calentar los alimentos del bebé en el coche. De
esta forma puedes cumplir con las horas de
alimentación habituales incluso en viajes.
Sistema de control de la temperatura
La tecnología de calentamiento más avanzada
incorpora un elemento calefactor PTC y dos sensores
que garantizan que el agua de la cubeta alcanza
rápidamente la temperatura ideal y la mantiene a un
nivel seguro para no quemar al bebé con alimentos
demasiado calientes.
Protección contra sobrecalentamiento
Para evitar el peligro de quemar accidentalmente al
bebé, la desconexión automática garantiza que los
alimentos nunca están demasiado calientes.
Elemento calefactor PTC
El proceso de calentamiento se controla incorporando
un elemento calefactor PTC y dos sensores, ideal para
calentar alimentos y mantenerlos calientes.
Doble aislamiento
Pensando en tu seguridad y tu comodidad, el calientabiberones con doble aislamiento está diseñado para su
utilización en cualquier habitación de la casa, aunque
no dispongas de toma de tierra. No incorpora partes
metálicas en el exterior que puedan ser peligrosas.
Apto para cualquier biberón/tarro
El producto está diseñado para que admita todo tipo y
tamaño de biberones y tarros.
Elevador de biberones
Podrás extraer fácilmente del calienta-biberones incluso
los biberones y tarros más pequeños gracias a la
práctica asa de elevación.
Ajuste gradual de temperatura
Con el ajuste gradual de la temperatura podrás adaptar
el calienta-biberones a los diferentes tipos de alimentos,
biberones y tarros que deseas calentar.
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