Vaso con boquilla
Facilidad de succión
260 ml
9m+
niña

Facilidad de succión
Vaso con boquilla suave para beber con comodidad
SCF553/03

El vaso con boquilla Philips Avent es perfecto tanto para los niños como para sus
padres. La suave boquilla de silicona hace que beber sea más cómodo con un
diseño con menos piezas que garantiza una limpieza del vaso más fácil
Fácil de utilizar
Suave boquilla de silicona que resulta fácil de utilizar
Depósito con forma ondulada para un mayor agarre
Fácil de limpiar
Boquilla de silicona en una sola pieza que resulta fácil de montar
Antigoteo
Válvula antigoteo incorporada
Otras ventajas
Este vaso con boquilla está fabricado con material sin BPA
Todas las piezas son aptas para lavavajillas para mayor comodidad
Compatible con los biberones y vasos Philips Avent

Vaso con boquilla

SCF553/03

Destacados

Especiﬁcaciones

Vaso apto para el lavavajillas

Sin BPA
Este vaso con boquilla está fabricado con
material sin BPA
Fácil de utilizar

Todas las piezas son aptas para lavavajillas
para mayor comodidad
Boquilla de una sola pieza
La válvula está integrada en la boquilla para
garantizar un montaje rápido y sin
complicaciones.
Forma ondulada
El depósito del vaso con boquilla está
diseñado para ofrecer un mayor agarre para las
manos pequeñas.
Vaso antigoteo
Válvula antigoteo incorporada

Qué incluye
Boquilla de silicona: 1 uds
Vaso con boquilla: Polipropileno, goma de
silicona
Vaso (200 ml): 1 uds
Capuchón higiénico: 1 uds
Accesorios
Pieza de repuesto: Boquilla de repuesto
SCF246

La boquilla silicona de una sola pieza es fácil
de utilizar ya que el líquido empieza a ﬂuir
cuando se aplica presión sobre ella.

Peso y dimensiones
Dimensiones netas del producto sin
accesorios: 69 x 111 x 118 mm
Peso del producto: 0,05 kg

Compatibilidad de Philips Avent
Todos los biberones y vasos Philips Avent son
compatibles a excepción de las botellas de
cristal y el vaso para mayores. Puede
mezclarlas y combinarlas para crear el vaso
perfecto que se adapte a las necesidades
individuales de desarrollo del niño.

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Fecha de emisión
2019‑05‑22
Versión: 10.2.1

Las especiﬁcaciones están sujetas a
cambios sin previo aviso. Las marcas
registradas son propiedad de
Koninklijke Philips N.V. o de sus
propietarios respectivos.

EAN: 08 71010 37798 27

www.philips.com

País de origen
Indonesia

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.

