
 

Calientabiberones
rápido

 
Uniforme, sin zonas muy
calientes

Calienta de forma rápida

Descongela rápidamente

También calienta comida para
bebés

 

SCF358/00

Calentamiento rápido y cómodo
Preparado en tan solo 3 minutos*

Prepare alimentos perfectamente calentados en minutos con un

calientabiberones que controla la temperatura por usted. El control de

temperatura inteligente evita que la leche y la comida del bebé se recalienten y

ajusta el patrón de calentamiento para un calentamiento rápido.

Calienta leche en tan solo 3 minutos*

El control de temperatura inteligente calienta a la temperatura ideal

Función de descongelación para recipientes de comida para bebés y leche

congelada

Descongela leche y recipientes de comida para bebé

Calienta leche y recipientes de comida para bebés

Fácil de limpiar

Fácil de limpiar

Se calienta automáticamente a la temperatura ideal

Mantiene la temperatura ideal hasta 60 minutos

Para biberones Philips Avent y otras marcas líderes

Compatible con la mayoría de marcas líderes de biberones y recipientes de comida

para bebés



Calientabiberones rápido SCF358/00

Destacados Especificaciones

Gestiona la temperatura por usted

Ajuste el volumen, pulse el botón de Inicio y

deje que el control de temperatura inteligente

se ocupe del resto. Detecta la temperatura

inicial de la leche, se calienta rápidamente a

la temperatura ideal y la mantiene hasta 60

minutos.

Descongela fácilmente

¿Le gusta tener el congelador lleno de tomas

extra? El calientabiberones descongela

rápidamente leche y recipientes de comida

para bebés.

Ayuda con la transición a los alimentos

sólidos

Cuando el bebé está listo para pasar a los

alimentos sólidos, el calientabiberones

también sirve para descongelar recipientes de

comida para bebés.

Menos tiempo en la cocina

Su diseño de una sola pieza permite una fácil

limpieza para que pueda disfrutar de más

tiempo con su pequeño.

Listo en cualquier lugar

Nuestro calientabiberones mantiene la

temperatura perfecta hasta 60 minutos, por si

acaso necesita más flexibilidad a la hora de la

comida.

Se adapta al biberón favorito de su bebé

Diseñado para adaptarse a los biberones

Philips Avent favoritos de su bebé y a la

mayoría de marcas líderes de biberones y

recipientes de comida para bebés.

País de origen

Diseñado en: Europa

Fabricado en: China

Qué incluye

Calientabiberones: 1 uds

Material del producto

ABS

PP

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

Especificaciones técnicas

Consumo de energía: 400 W

Clasificación de seguridad: Clase 1

Voltaje: 220-240 V, 50/60 Hz

Etapas de desarrollo

Etapa: Todas

 

* Con 150 ml de leche a una temperatura de 20 °C en un

biberón Philips Avent Natural de 260 ml
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