
Vaso sin decoración

 
200 ml

Boquilla blanda (6m+)

Con asas

 

SCF600/12

Higiene en cualquier parte
Antigoteo, fácil de beber

Los vasos para niños de Philips AVENT son un paso sencillo del biberón al vaso.

La tapa abatible mantiene la boquilla siempre limpia, incluso mientras está por

ahí. Están perfectamente diseñados a prueba de derrames aunque se agiten, se

tiren o se dejen tumbados, y resulta muy fácil beber de ellos

Antigoteo

Boquilla blanda con válvula antigoteo patentada

Fácil de beber

Boquilla blanda flexible para la transición de biberón a vaso

Asas anatómicas diseñadas para manos pequeñas

Escala de medición en el vaso

Tapa abatible

La tapa abatible mantiene la boquilla limpia

Intercambiables

Completamente intercambiables con toda la gama Philips AVENT

Fácil de limpiar

El vaso entero puede esterilizarse para mayor higiene

El vaso tiene pocas piezas, para poder limpiarlo y montarlo fácilmente

Todas las piezas son aptas para lavavajillas para mayor comodidad



Vaso sin decoración SCF600/12

Destacados

Boquilla blanda con válvula antigoteo

La válvula patentada del vaso con boquilla de

Philips AVENT controla el flujo y asegura que

no haya derrames incluso si está al revés o si

cae en uno de los lados

Boquilla blanda para 6m+

La boquilla blanda flexible es ideal para la

transición de pecho o biberón a vaso

Completamente intercambiables

Los vasos, las boquillas y las asas pueden

usarse con toda la gama Philips AVENT. Se

pueden acoplar directamente a los extractores

de leche o se puede sustituir la boquilla por

una tetina para la lactancia. La boquilla suave

y las asas también pueden colocarse en los

biberones para una transición más sencilla del

biberón al vaso
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