
Calent. digit. de
biberones y alim.

 

110 V

 
SCF260/33

Calienta de forma rápida y segura para evitar quemaduras

Listo en tan sólo 2 minutos

El calentador digital de biberones y alimentos mantiene la temperatura de la comida del bebé de forma segura

con una avanzada tecnología que calcula automáticamente el tiempo de calentamiento. Sólo tiene que

configurar un par de opciones y el calentador de biberones se encargará del resto.

Calentamiento rápido

El vapor controlado ofrece un calentamiento rápido y uniforme

Calienta de forma suave y uniforme

Calcula automáticamente el tiempo de calentamiento

Información constante

Pantalla digital fácil de usar

Ideal para todo tipo de alimentos

Calienta leche y comida para bebé a diferentes temperaturas



Calent. digit. de biberones y alim. SCF260/33

Destacados Especificaciones

Vapor controlado

El calentador de biberones digital Philips

Avent le permite calentar la comida de su bebé

de forma rápida y uniforme. Calienta 125 ml

(4 oz) de leche a temperatura ambiente en

menos de 2 minutos.

Calentamiento automático

El calentador de biberones digital Philips

Avent calcula automáticamente el tiempo de

calentamiento requerido según el tipo y la

cantidad de alimento, y de acuerdo con la

temperatura de inicio. Los alimentos se

calientan de manera uniforme y el sistema de

desconexión automática evita el

sobrecalentamiento.

Pantalla fácil de usar

La pantalla digital del calentador para

biberones digital Philips Avent es muy fácil de

usar. Le brinda información sobre el proceso de

calentamiento para que sepa cuando la

comida está lista.

Calienta leche y comida para bebé

El calentador de biberones digital Philips

Avent puede utilizarse con leche y comida

para bebés que está a temperatura ambiente,

recién salida del refrigerador y hasta del

congelador. Puede utilizarse con biberones,

vasos Magic y recipientes para comida de

bebés Philips Avent.

Energía

Voltaje: 110 V

País de origen

Inglaterra: Y

Contenido

Calentador de biberones y alimentos:

1 piezas

Etapas de desarrollo

Etapa: 0 a 6 meses, 6 a 12 meses

Compatibilidad

Compatible con:: Todos los biberones Avent,

vasos Magic y recipientes para comida de

bebés. Excepción: no se recomienda su uso

con el biberón Avent de 11oz/330ml PP

semitransparente Philips.

 

* Este producto no incluye el biberón

* * Excepción: no se recomienda su uso con el biberón

Avent de 11oz/330ml PP semitransparente Philips.
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