
Recipiente para
leche materna

 

180 ml (6 oz)

5 uds

 
SCF619/05

Almacenamiento seguro de la leche materna

Con tapa antiderrames

Logre que el proceso de extraer, guardar y darle al bebé la leche materna sea más

eficiente, con nuestro nuevo vaso de almacenamiento. Podrá esterilizarlo y

reutilizarlo junto con el extractor de Philips Avent o las tetinas: ¡un sistema,

múltiples opciones!

Tapa antiderrames

Para almacenar y transportar herméticamente

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

Un sistema, múltiples opciones

Aptos para el frigorífico/congelador

Fácil de usar y limpiar

Este producto no contiene BPA



Recipiente para leche materna SCF619/05

Destacados Especificaciones

Tapa antiderrames

Los vasos de almacenamiento de Philips

Avent tienen una tapa que crea un sello de

seguridad para un almacenamiento y

transporte seguros.

Se puede escribir en vasos y tapas

Vea fácilmente las fechas y el contenido.

Para guardarla fácilmente

Para guardar fácilmente.

Vasos y tapas apilables

Para un frigorífico y un ordenador organizados.

Un sistema, múltiples opciones

Compatible con los extractores de leche de

Philips Avent con tetinas Classic, Classic + y

Natural.

Aptos para el frigorífico/congelador

Para una 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

 

Etapas de desarrollo

Etapa: 0+ meses

Qué incluye

Vasos de almacenamiento de 180 ml: 5

(reutilizables) uds

Tapas: 5 uds
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