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SCF553/03

Fácil de usar
Vaso con boquilla suave para beber cómodamente

Este vaso con boquilla Philips Avent es muy conveniente tanto para los niños

como para los padres. La boquilla suave de silicona hace que beber sorbos sea

fácil y la poca cantidad de piezas asegura una limpieza fácil del vaso

Fácil de beber

Boquilla suave de silicona para beber fácilmente

El contenedor tiene forma de ondas para un agarre firme

Fácil de limpiar

Boquilla de silicona de una pieza de armado sencillo

Antiderrames

Válvula incorporada para beber sin derramar líquidos

Otros beneficios

Este vaso con boquilla está fabricado con materiales sin BPA

Todas las piezas son aptas para el lavavajillas para más comodidad

Compatible con los biberones y vasos Philips Avent



Vaso con boquilla SCF553/03

Destacados Especificaciones

Vaso apto para el lavavajillas

Todas las piezas son aptas para el lavavajillas

para más comodidad

Boquilla de una pieza

La boquilla incorpora la válvula, lo que

garantiza que el ensamblaje sea rápido y sin

complicaciones.

En forma de ondas

El contenedor del vaso con boquilla está

diseñado para permitir un agarre fácil de las

manos pequeñas.

Vaso sin derrames

Válvula incorporada para beber sin derramar

líquidos

Sin BPA

Este vaso con boquilla está fabricado con

materiales sin BPA

Fácil de beber

La boquilla de silicona de una pieza hace que

beber de ella sea fácil: los líquidos empiezan a

fluir cuando se presiona la boquilla.

Compatibilidad de Philips Avent

Todos los biberones y vasos Philips Avent son

compatibles, excluidos los biberones de vidrio

y el vaso para niños mayores. Por lo tanto,

puede mezclarlos y combinarlos para crear el

vaso perfecto que satisfaga las necesidades de

desarrollo individual de su niño pequeño.

País de origen

Indonesia: Y

Contenido

Boquilla de silicona: 1 piezas

Vaso con boquilla: Goma de silicona,

polipropileno

Vaso (200 ml): 1 piezas

Capuchón higiénico: 1 piezas

Accesorios

Pieza de repuesto: Boquilla de repuesto

SCF246

Peso y dimensiones

Dimensiones netas del producto, sin

accesorios: 69 x 111 x 118 mm

Peso del producto: 0,05 kg

 

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden

reducir los costos, 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 de productos y confiabilidad de la

vida útil.
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