
 

 

Philips Avent
Bolso térmico de 
neopreno Avent

Combinado

SCD150/11
Alimentación fuera de casa
Diseñado para biberones, vasos VIA y Magic
El estético portabiberones térmico ThermaTote tiene capacidad para dos biberones Philips 

Avent, dos vasos Magic o cuatro vasos VIA. Su doble capa de aislamiento conserva la leche 
fría o agua caliente durante cuatro horas. Es liviano, pequeño y práctico para viajar.

Compatible con la gama completa de Philips Avent
• Diseñado para mantener los biberones Avent y vasos VIA y Magic

Comodidad en todo lugar
• Correa ancha para hombros regulable
• Mantiene los biberones calientes o fríos
• Diseño elegante, delgado y versátil



 Mantiene los biberones calientes o fríos

Conserva la leche materna o de fórmula fría, o agua 
caliente previamente hervida durante cuatro horas.

Correa para hombros regulable
El bolso Urban AVANT de Philips tiene una correa 
ancha para hombros regulable para la máxima 
comodidad al cargar cosas

Diseñado para mantener los biberones 
Avent y vasos VIA y Magic

Diseñado para mantener los biberones Avent y vasos 
VIA y Magic

Diseño elegante, delgado y versátil

Ideal para usar fuera de casa.
SCD150/11
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País de origen
• China: Y

Contenido
• ThermaTote: 1 piezas

Comodidad
• Comodidad para viajar: Para biberones Avent y 

VIA, Para vasos Magic Avent, Mantiene la 
temperatura durante 4 horas

• Fácil de usar: Compacta, Livianos

Etapas de desarrollo
• Etapas: 6 a 12 meses, 0 a 6 meses

Diseño
• Color: Disponible en varios colores

Material
• Neopreno: Y

Comodidad máxima
• Correa para hombros regulable: Y
•
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