
 

Calientabiberones que
conserva los nutrientes

 
Calentamiento seguro, sin
exceso

Apagado y calor constante
automáticos

Descongelación cuidadosa

También calienta comida para
bebés

 

SCF356/00

Ayuda a preservar los nutrientes y las vitaminas

de la leche
Calienta con cuidado y de forma segura, sin

sobrecalentamiento

Este calientabiberones Philips Avent ayuda a preservar los nutrientes y las

vitaminas de la leche materna gracias a su tecnología para calentar

cuidadosamente. El sensor integrado realiza un seguimiento de la temperatura de

la leche y la controla, evitando los sobrecalentamientos y las quemaduras.

Calentamiento cuidadoso, temperatura de la leche 100 % segura

Tecnología de calentamiento cuidadoso

Sensor de seguimiento que evita el sobrecalentamiento y las quemaduras

Fácil de usar

Indicador de progreso inteligente

Funciones de apagado y de mantenimiento de la temperatura automáticos

Cómodo y compatible

Ajuste de descongelación suave para biberones

También se puede utilizar para calentar comida para bebés

Compatible con los biberones y recipientes Philips Avent

Varios ajustes para calentar

Calienta la leche a la temperatura preferida por su bebé
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Destacados

Tecnología de calentamiento cuidadoso

Este calienta-biberones utiliza tecnología de

calentamiento cuidadoso, gracias a la que la

leche circula, calentándose con cuidado y de

forma uniforme, lo que evita las quemaduras.

Esto le da la tranquilidad de que su bebé

siempre disfrute de una leche calentada a la

perfección y de forma segura.

Sin sobrecalentamiento ni quemaduras

El sensor integrado controla y realiza un

seguimiento de la temperatura de la leche

para garantizar un calentamiento seguro en

todo momento, sin quemaduras ni excesos de

temperatura.

Indicador de progreso inteligente

El calientabiberones cuenta con un indicador

de progreso inteligente que te permite saber

fácilmente si la leche está lista.

Apagado y mantenimiento de la temperatura

automáticos

El calientabiberones incluye funciones de

apagado y mantenimiento de la temperatura

automáticos para que la leche esté siempre a

la temperatura perfecta durante 20 minutos.

Una vez transcurrido este periodo, se apaga

solo.

Ajuste de descongelación suave

El calientabiberones dispone de un cómodo

ajuste de descongelación. Es más seguro que

descongelar la leche en el microondas y más

cómodo que utilizar agua, y solo tiene que

seleccionar el ajuste para descongelar la leche

o la comida de su bebé.

También calienta comida para bebés

Al igual que se calientan los biberones,

también puede utilizar el calientabiberones

para calentar comida para bebés de forma

suave y uniforme.

Totalmente compatibles

El calientabiberones es totalmente compatible

con todos los biberones y recipientes Philips

Avent*. Utilícelo para calentar cómodamente

los biberones y los recipientes de comida para

bebés.

Varios ajustes para calentar

Se proporcionan varias funciones de

calentamiento a distintas temperaturas, para

cubrir todos los gustos del bebé.

Distintivo verde de Philips

Los productos de bajo consumo 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 deshecho y durabilidad.
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Especificaciones

Peso y dimensiones

Dimensiones del producto

(ancho x alto x profundo):

160,4 x 139,9 x 148,55 mm

Dimensiones del paquete (anch. x alt. x prof.):

175 x 185 x 160 mm

País de origen

Diseñado en: Europa

Fabricado en: China

Qué incluye

Calientabiberones: 1 uds

Etapas de desarrollo

Etapa: Todas

Material del producto

ABS

PP

 

* Las bolsas para leche materna y los biberones de

60 ml de Philips Avent no se pueden utilizar en este

calientabiberones.
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