
Esterilizador a vapor
eléctrico 3 en 1

SCF284/01

La forma más fácil de esterilizar
Esterilizador ajustable que ahorra lugar en la cocina

Nuestro nuevo esterilizador a vapor eléctrico de AVENT está diseñado para facilitar al máximo la esterilización.

Gracias a su tamaño ajustable, ocupa menos espacio en la cocina y las cestas admiten biberones de cuello

ancho y estrecho.

Esterilizador 3 en 1

Tamaño ajustable

Se adapta a todo tipo de biberones

Adecuado para los biberones de cuello ancho y estrecho

Más velocidad y seguridad

Ciclo de 6 minutos con apagado automático

Esterilización eficaz

La esterilización natural con vapor elimina el 99,9% de los gérmenes nocivos

Sin BPA

Este esterilizador está diseñado con materiales sin BPA



Esterilizador a vapor eléctrico 3 en 1 SCF284/01

Destacados Especificaciones

Esterilizador 3 en 1

El tamaño del esterilizador 3 en 1 Philips

AVENT puede regularse y adaptarse a todos

los tipos de elementos que necesite esterilizar

y casi no ocupa lugar en la cocina. La

funcionalidad 3 en 1 le permite: 1) ajustar en el

tamaño pequeño para esterilizar chupones, 2)

ajustar en el tamaño mediano para esterilizar

extractores de leche, platos, cuchillos y

tenedores para niños, 3) ajustar en el tamaño

grande para esterilizar 6 biberones

Se adapta a todo tipo de biberones

El diseño le permite esterilizar tanto con

biberones de cuello ancho como angosto y

diferentes extractores de leche y accesorios y

le brinda la libertad de elegir los biberones y

accesorios que mejor se adapten a usted y a

su bebé. La máxima capacidad del

esterilizador admite 6 biberones Philips

AVENT de 330 ml.

Ciclo de 6 minutos y apagado automático

Los biberones y accesorios se esterilizan en

sólo 6 minutos. Cuando se completa la

esterilización, el dispositivo se desconecta

automáticamente, lo que garantiza una mayor

seguridad y un menor consumo de energía.

Elimina 99,9% de los gérmenes nocivos

La esterilización elimina las bacterias nocivas

que pueden hacerle daño a su bebé hasta que

se fortalezca su sistema inmune. Los

esterilizadores de Philips AVENT utilizan el

método de esterilización a vapor, que es

rápido, fácil, eficaz y evita el uso de químicos.

Si la tapa permanece cerrada, los elementos

quedarán esterilizados durante 24 horas.

Sin BPA

Este esterilizador está diseñado con materiales

sin BPA

País de origen

Turquía

Contenido

Pinzas: 1 piezas

Potencia

Voltaje: 220 V

Etapas de desarrollo

Etapas: 0 a 6 meses

 

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden

reducir los costes, 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 y durabilidad.
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