
Esterilizador a vapor
eléctrico 4 en 1

 
Elimina un 99,9 % de gérmenes
dañinos

Esteriliza en 6 minutos

Admite 6 biberones Philips
Avent

Diseño ajustable 4 en 1

 
SCF287

La forma más fácil y eficaz de esterilizar
Tamaño ajustable y cesta para el lavavajillas

Con su tamaño ajustable, el esterilizador 4 en 1 apenas ocupa espacio en la

cocina. La cesta para el lavavajillas incluida mantiene los elementos pequeños

juntos en el lavavajillas y permite que los transfieras todos a la vez al esterilizador.

Diseño compacto 4 en 1

Diseño modular esterilizador 4 en 1

Esterilización rápida y eficaz con vapor natural

La esterilización con vapor natural elimina un 99,9 % de gérmenes dañinos

El contenido se conserva esterilizado hasta 24 horas si no se abre la tapa

Ciclo rápido y función de desconexión automática

La pantalla integrada muestra el progreso

Limpieza sencilla y esterilización segura

Limpieza sencilla y esterilización segura

Se adapta a varios tamaños de biberón y otros productos

Diseño espacioso

Esteriliza varios tipos de biberones, extractores de leche y accesorios



Esterilizador a vapor eléctrico 4 en 1 SCF287/02

Destacados

Esterilizador flexible 4 en 1

El diseño modular exclusivo del esterilizador le

permite adaptarlo a los biberones y los

accesorios de forma flexible para organizarlos

fácilmente. Por lo tanto, la carga y la descarga

resultan muy cómodas. También ocupa el

mínimo espacio en la cocina. La cesta para el

lavavajillas evita que los pequeños objetos se

dispersen por el lavavajillas y le permite

moverlos a la vez para introducirlos en el

esterilizador.

Esterilización con vapor natural

El esterilizador utiliza vapor natural para

esterilizar los biberones y otros productos,

eliminando directamente el 99,9 % de

gérmenes dañinos sin usar agentes químicos

de ningún tipo. Perfecto para ofrecerle la

tranquilidad de saber que todos los biberones

y otros productos están esterilizados.

Esterilizado hasta 24 horas

El esterilizador conservará el contenido

(biberones, extractores de leche, etc.)

esterilizado hasta 24 horas si no se abre la

tapa.

Esterilización rápida

El ciclo de esterilización solo dura 6 minutos.

Después de este tiempo, el esterilizador se

apaga automáticamente, lo que le proporciona

una mayor velocidad y seguridad.

Pantalla integrada

El esterilizador dispone de una pantalla

integrada para mostrar cómo avanza el ciclo de

esterilización. También avisa cuando los

biberones se han enfriado y pueden retirarse

de forma segura.

Diseño abierto

Su diseño abierto le permite mantener la placa

de calentamiento limpia con facilidad para que

siempre pueda esterilizar sus productos con

vapor limpio.

Diseño espacioso

Permite esterilizar a la vez hasta seis

biberones Philips Avent Classic y Natural de

330 ml.

Compatible con todo tipo de biberones

El esterilizador es adecuado para su uso con

biberones de cuello estándar y de cuello

ancho. También se adapta a otros productos

para bebés, como extractores de leche y otros

accesorios.
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Especificaciones

Peso y dimensiones

Dimensiones: 290 x 160 x 150 (ancho x fondo

x alto) mm

Peso: 1,5 kg

País de origen

Fabricado en: Turquía

Qué incluye

Esterilizador a vapor eléctrico: 1 ud.

Biberón Classic de 125 ml: 1 uds

Chupete para recién nacido: 1 uds

Pinzas: 1 uds

Potencia

Voltaje: 220-240 V

Etapas de desarrollo

Etapa: 0-6 meses

Compatibilidad

Compatible con la gama Philips Avent

Material

Polipropileno

Especificaciones técnicas

Consumo de energía: 650 W

Voltaje: 50-60 Hz

Clasificación de seguridad: Clase 1
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