
 

Vasos para el almacenamiento
de la leche materna

 
Incluye adaptadores cómodos

180 ml/6 oz

10 piezas

 

SCF618/10

Almacene la leche materna en forma segura

Con tapa antiderrames

Extraiga, guarde y alimente con su leche materna en forma eficiente con nuestro

nuevo vaso de almacenamiento. Podrá esterilizarlo y reutilizarlo con extractores o

tetinas Philips Avent: un sistema, muchas opciones.

Tapa antiderrames

Almacenamiento y transporte seguros

Se puede escribir en vasos y tapas

Para saber fácilmente las fechas y el contenido

Vasos y tapas apilables

Para saber fácilmente las fechas y el contenido

Frigorífico y congelador organizados

Comodidad máxima

Cómodos adaptadores incluidos

Un sistema, múltiples opciones

Aptos para el frigorífico/congelador

Fácil de usar y limpiar

Este producto no contiene BPA



Vasos para el almacenamiento de la leche materna SCF618/10

Destacados

Tapa antiderrames

Los vasos de almacenamiento Philips Avent

cuentan con una tapa que crea un sello seguro

para un transporte y almacenamiento seguros.

Se puede escribir en vasos y tapas

Vea fácilmente las fechas y el contenido.

Para guardarlo fácilmente

Para guardarlo fácilmente.

Vasos y tapas apilables

Para un frigorífico y un ordenador organizados.

Cómodos adaptadores incluidos

Para la extracción y la alimentación.

Un sistema, múltiples opciones

Compatible con los extractores de leche de

Philips Avent con tetinas Classic y Classic + y

Natural.

Aptos para el frigorífico/congelador

Para máxima comodidad.

Fácil de usar y limpiar

Se puede utilizar de manera segura en el

calientabiberones, microondas, lavavajillas y

esterilizador.

Sin BPA

Este producto no contiene BPA

 



Vasos para el almacenamiento de la leche materna SCF618/10

Especificaciones

Peso y dimensiones

Dimensiones del paquete: 158 x 194 x 80 mm

País de origen

Diseñado en: LATAM

Fabricado en: LATAM

Contenido

Vasos de almacenamiento de 180 ml: 10

(reutilizables) piezas

Tapas: 10 piezas

Adaptador: 2x

Etapas de desarrollo

Etapas: 0+ meses

 

 

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas

a modificaciones sin previo aviso.

Las marcas comerciales son

propiedad de Koninklijke Philips N.V.

o sus respectivos titulares.

Fecha de publicación

2020‑02‑17

Versión: 4.1.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

