Esterilizador
eléctrico de vapor
SCF274/01

Rápido y fácil de usar
Con un solo botón
Este esterilizador es práctico y muy fácil de usar desde el inicio. Con solo pulsar un botón, esterilizará biberones
y accesorios en sólo 8 minutos. Incluye dos biberones AVENT y útiles accesorios.
Rápido
El contenido se esteriliza y está listo para usar en aproximadamente 8 minutos
Fácil de usar
Sólo agregue agua, cargue y encienda
Gran capacidad
Pueden colocarse hasta seis biberones Philips AVENT
Seguro y fácil de usar
Esterilice contenido por más tiempo
Esterilización eﬁcaz
Protección adicional mediante la esterilización a vapor natural

Esterilizador eléctrico de vapor

SCF274/01

Destacados

Especiﬁcaciones

Esterilización a vapor natural

Sólo agregue agua

Peso y dimensiones
Dimensiones: 320 (altura), 230 (ancho), 230
(largo) mm
Peso: 1,47 kg
País de origen
Inglaterra

Con la esterilización se trata de proteger al
bebé de las bacterias de la leche
especialmente dañinas hasta que su sistema
inmunitario sea lo suﬁcientemente fuerte. El
esterilizador de Philips AVENT utiliza el
método de los hospitales de esterilizar a vapor,
un método rápido, fácil, eﬁcaz y sin la
utilización de agentes químicos de ningún tipo.

El esterilizador eléctrico es muy fácil de usar y
hace que las tareas diarias de esterilización no
requieran de esfuerzos. Solo agregue agua,
cargue el esterilizador con el contenido que
quiere esterilizar y encienda.
Contenido esterilizado en 8 minutos

Contenido
Pinzas: 1 piezas
Chupón para recién nacidos: 1 piezas
Vaso medidor: 1 piezas
Cepillo para biberones y tetinas: 1 piezas
Tetina extrablanda con ﬂujo para recién
nacidos: 2 piezas
Biberón ultra durable: 125 ml/ 4 oz, 260 ml/
9 oz
Potencia
Voltaje: 220-240 V

Pueden colocarse hasta seis biberones

Etapas de desarrollo
Etapas: 0 a 6 meses

El esterilizador tiene un diseño inteligente que
ocupa muy poco espacio en la cocina, pero
que aún así admite hasta seis biberones
Philips AVENT o dos extractores de leche
Philips AVENT. Las dos cestas interiores se
adaptan formando una cesta para el
lavavajillas, lo que hace que la tarea de
limpiar los pequeños artículos como chupetes
y tetinas sea mucho más fácil.

La ventaja de la esterilización a vapor es que
es más rápida y segura que el método
tradicional de hervir los biberones en una
cacerola en la estufa. El esterilizador eléctrico
sólo tarda 8 minutos en esterilizar una carga
completa de 6 biberones, tetinas y tapas.
Esterilice contenido por más tiempo

Una vez que el ciclo de esterilización ﬁnalice y
si no se levanta la tapa, el contenido del
esterilizador eléctrico Philips AVENT se
mantendrá esterilizado hasta por 6 horas.
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