
 

 

Philips
Calientabiberones

SCF215/84
Para uso doméstico y en el coche

incluye un adaptador especial para el coche
La temperatura correcta de la leche y la comida del bebé es muy importante para su salud 
y bienestar.

Para usar dentro y fuera de casa
• Adaptador para el coche

La comida del bebé no estará demasiado caliente
• Sistema de control de temperatura
• La comida del bebé nunca estará demasiado caliente
• Control graduado de temperatura
• Pared fría segura gracias a su doble aislamiento

Preparación de comida de forma rápida y fácil
• Elevador de biberones y tarros
• Posiciones de temperatura paso a paso
• Apto para cualquier tipo de biberones y tarros



 Protección contra el calentamiento 
excesivo
La desconexión automática garantiza que la comida 
no se caliente en exceso para evitar quemaduras 
accidentales en la boca de su bebé.

Elemento calefactor PTC
La desconexión automática garantiza que la comida 
no se caliente en exceso para evitar quemaduras 
accidentales en la boca de su bebé.

Doble aislamiento
Para su comodidad y seguridad, el calientabiberones 
con doble aislamiento está diseñado para ser 
utilizado en cualquier habitación de la casa, no sólo 
donde haya un enchufe con toma de tierra. No hay 
piezas de metal expuestas que puedan tener 
corriente.
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Especificaciones técnicas
• Tiempo de calentamiento: 8-15 (casa-

coche) minuto(s)
• Clasificación de seguridad: Clase 2

Cómodas funciones
• Desconexión automática
• Se adapta a todo tipo de biberones: Todo tipo de 

tarros y biberones

• Indicación de encendido
• Indicador de listo

Accesorios
• Manual del usuario

Alimentación
• Red eléctrica: 220-240, adaptador para el coche 

12 V
• Consumo de energía: 80/90 W
•

Especificaciones
Calientabiberones

http://www.philips.com

