
Boquillas blandas

 

Sorbos sin goteo
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Beber a sorbos, sin goteos
Las boquillas blandas Philips Avent se diseñaron para encías delicadas y son ideales para que los bebés hagan

la transición del pecho materno o el biberón al vaso. Incluyen una válvula patentada a prueba de derrames que

facilita el reemplazo de las boquillas para beber a sorbos y sin goteos.

Antiderrames

Sin goteos. Las mamás lo confirman

Para que los bebés se acostumbren a tomar solos

Boquilla en ángulo que disminuye la inclinación de la cabeza

Comodidad para usted y su bebé

Compatible con los biberones y vasos Philips Avent

Todas las piezas son aptas para el lavavajillas para más comodidad

Otros beneficios

Este vaso está fabricado con material sin BPA



Boquillas blandas SCF252/01

Destacados Especificaciones

Vaso apto para el lavavajillas

Todas las piezas son aptas para el lavavajillas

para más comodidad

Boquilla en ángulo

La boquilla en ángulo está diseñada para

ayudar a los niños pequeños a beber por

primera vez de forma fácil y sin inclinar

demasiado la cabeza.

Sin BPA

Este vaso Philips Avent está fabricado con

materiales sin BPA.

Sin goteos. Las mamás lo confirman

Se acabaron las manchas. La nueva válvula

pendiente de patente garantiza que el agua

solo sale cuando el bebé está bebiendo de la

boquilla.

Compatibilidad de Philips Avent

Todos los biberones y vasos Philips Avent son

compatibles, a excepción de los biberones de

vidrio y los vasos para niños más grandes, por

lo tanto, puede mezclarlos y combinarlos para

crear el vaso perfecto que satisfaga las

necesidades de desarrollo individual de su

niño pequeño.

Contenido

Suave: 2 piezas

Válvula: 2 piezas

Etapas de desarrollo

Etapa: Más de 6 meses

País de origen

Indonesia: Y

Peso y dimensiones

Cantidad de cajas F en la caja A: 6 piezas

 

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden

reducir los costos, el consumo energético y

las emisiones de CO2. ¿Cómo? Ofrecen una

mejora medioambiental significativa en una o

varias de las áreas ecológicas centrales de

Philips: consumo eficiente, embalaje,

sustancias peligrosas, peso, reciclaje y

eliminación de productos y confiabilidad de la

vida útil.
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