
Bolsas preesterilizadas
para leche materna

 

Almacenamiento

Preesterilizadas

25 bolsas

 

SCF603/25

La mejor protección para la leche materna
Bolsas de almacenamiento para leche materna con capacidad

de 180 ml/6 oz

Las bolsas de almacenamiento para leche materna Philips Avent le permiten

almacenar su leche materna de forma segura y confiable. Se pueden conservar en

el refrigerador o en el congelador y están preesterilizadas para un uso inmediato.

Preesterilizadas y seguras

Bolsa de doble capa con bordes reforzados, apta para el congelador

Bolsa preesterilizada con cierre de seguridad

Doble cierre de seguridad antigoteo

Fácil de usar

Apertura amplia para un llenado y vertido sencillos

El diseño sólido de esta bolsa permite que se mantenga de pie

Bolsas para un sencillo almacenamiento horizontal

Otros beneficios

Esta bolsa está fabricada con material sin BPA



Bolsas preesterilizadas para leche materna SCF603/25

Destacados Especificaciones

Protección definitiva

Doble cierre de seguridad antigoteo para un

almacenamiento seguro de la leche materna

Segura y preesterilizada

El cierre de garantía a prueba de

manipulaciones indica que la bolsa está

intacta antes de su uso, para una higiene

completa

Resistente y duradera

Los bordes reforzados y el material de doble

capa proporcionan una garantía adicional para

el mantenimiento seguro de la leche materna

en el frigorífico o congelador

Almacenamiento y llenado rápidos

La apertura amplia y resistente de la bolsa

garantiza un llenado y vertido de la leche

materna sencillos

Bolsa que se mantiene de pie

El diseño sólido de esta bolsa permite que se

mantenga de pie, y la apertura amplia

garantiza un llenado y vertido de la leche

materna sencillos

Bolsas para un sencillo almacenamiento

horizontal

Bolsas para un sencillo almacenamiento

horizontal en el congelador o refrigerador

Sin BPA

Esta bolsa está fabricada con material sin BPA

 

Contenido

Bolsa: 25 piezas

Capacidad

Bolsa: 180 ml/60 oz

País de origen

China: Y

Material

Sin BPA*: Y

PET/PE: Y

Diseño

Facilidad de uso: Apertura amplia, resistente

Precisión: Cierre de garantía

Resistente: Bolsa que se mantiene de pie

Protección definitiva: Bordes reforzados

Funciones

Antiderrames: Doble cierre de seguridad

Material: Bolsa duradera de doble capa

Preesterilizadas: Y

Dimensiones

Alto: 25.6 cm

Ancho: 9.9 cm

 

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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