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Fresco y sano

Preparar comida sana para su bebé es fundamental, y ello empieza con la esterilización 
de biberones y tetinas. Además hay que asegurarse de que la temperatura de la comida 
sea perfecta.

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

Esterilización rápida y fiable
• Elimina todas las bacterias domésticas en cuestión de minutos utilizando agua del grifo
• Esteriliza hasta 6 biberones normales y 4 de cuello ancho
• No utiliza productos químicos
• Adecuado para esterilizar pequeños juguetes de plástico

Comida sana para bebés
• Conservación óptima de las vitaminas

Preparación de comida de forma rápida y fácil
• Descongela comida para bebés
• Calienta biberones y tarros de forma rápida a la temperatura ideal
• Cocina al vapor todo tipo de frutas y verduras



 Desinfecta completamente
Proteja a su bebé recién nacido de las bacterias y 
gérmenes nocivos desinfectando sus biberones, 
tetinas, chupetes y juguetes pequeños de plástico.

Descongelación de comida para bebés
Descongele cómodamente la comida para el bebé 
que haya preparado con antelación y congelado. De 
este modo podrá tener comida sana lista siempre 
que su bebé la necesite.

Temperatura perfecta en 5 minutos
Este calientabiberones calienta de forma segura 
biberones y tarros a la temperatura adecuada en tres 
minutos para que su bebé no tenga que esperar 
mucho tiempo su comida cuando tiene hambre. 
Además, gracias a su innovadora tecnología de 
calentamiento, no tendrá que preocuparse de que la 
comida esté demasiado caliente para el bebé.

Cocina al vapor todo tipo de verduras
Cuando su bebé empiece a comer alimentos sólidos, 
puede preparar verduras y frutas cocinadas al vapor 
conservando sus vitaminas y su valor nutricional.
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Cómodas funciones
• Desconexión automática
• Se adapta a todo tipo de biberones: Todo tipo de 

tarros y biberones
• Seguimiento automático de señales de audio

Alimentación
• Alimentación: 220 - 240 V
•
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