Esterilizador a vapor
para microondas
SCF271/07

Ultra rápido y cómodo
Esteriliza 6 biberones en 2 minutos
El esterilizador a vapor SCF271/07 de Philips Avent para microondas con diseño liviano y compacto es ideal
para usar dentro y fuera de casa. Si no se levanta la tapa, el contenido se mantiene esterilizado hasta por 24
horas.
Ventajas y características:
Ultra rápido y fácil de usar
Compacto y liviano
Ideal para el hogar y para los viajes
Gran capacidad
Seguro y fácil de usar
Esterilización eﬁcaz

Esterilizador a vapor para microondas

SCF271/07

Destacados

Especiﬁcaciones

Ultra rápido y fácil de usar

Seguro y fácil de usar

Peso y dimensiones
Peso: 740 g
Dimensiones: 166 (Al), 280 (An), 280 (Pr) mm
País de origen
Inglaterra

Solo tiene que añadir agua y colocar en el
microondas durante al menos 2 minutos. Por 2
minutos la potencia debe ser de 1100 a 1850
W, durante 4 minutos de 850 a 1000 W y
durante 6 minutos de 500 a 850 W.

Los cierres laterales ﬁjan la tapa con seguridad
y las asas se mantienen frías al tacto para más
seguridad.
Esterilización eﬁcaz

Compacto y liviano

Apto para la mayoría de los microondas. Ideal
para viajar.
Gran capacidad

Esteriliza hasta seis biberones Avent de
260 ml (9 oz) o dos extractores de leche
Philips Avent y dos biberones Avent.
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El mismo sistema de esterilización que se
utiliza en los hospitales. El calor intenso que
produce el vapor elimina todas las bacterias
nocivas.

Contenido
Esterilizador a vapor para microondas:
1 piezas
Pinzas: 1 piezas
Etapas de desarrollo
Etapas: 0 a 6 meses

