
Kit de transición de
mamadera al vaso

 

Classic+

4m+

 
SCF625/20

Facilita la transición del bebé al vaso

Este kit de transición Classic+ facilita la transición del bebé a su primer vaso. Gracias a sus asas de fácil sujeción,

el bebé podrá beber de manera independiente de la conocida tetina.

Para que los bebés se acostumbren a tomar solos

Asas desmontables fáciles de agarrar

Comodidad para usted y su bebé

Todas las piezas son aptas para el lavaplatos para más comodidad

Otros beneficios

Este vaso está fabricado con material libre de BPA

Compatible con las mamaderas y los vasos Philips Avent



Kit de transición de mamadera al vaso SCF625/20

Destacados Especificaciones

Sin BPA

Este vaso Philips Avent está fabricado con

material libre de BPA.

Compatibilidad de Philips Avent

Todas las mamaderas y vasos Philips Avent

son compatibles, salvo las mamaderas de

vidrio y los vasos para niños más grandes; por

lo tanto, puede mezclarlos y combinarlos para

crear el vaso perfecto que satisfaga las

necesidades de desarrollo individual de su

niño pequeño.

Vaso apto para el lavaplatos

Todas las piezas son aptas para el lavaplatos

para más comodidad

Asas desmontables fáciles de agarrar

Coloque las asas de fácil sujeción en la

mamadera para que el bebé aprenda a

alimentarse sin ayuda

Contenido

Primera mamadera de entrenamiento:

1 piezas

Tapa a presión higiénica: 1 piezas

Tetina suave de flujo medio: 1 piezas

Etapas de desarrollo

Etapa: 4 meses +

País de origen

Inglaterra

Material

Mamadera: Sin BPA*, Polipropileno

Tetina: Sin BPA*, Silicona

Peso y dimensiones

Dimensiones de la caja individual: 130 x 110 x

60 mm

Cantidad de cajas F en caja A: 6 piezas

Peso del producto: 0,09 kg

 

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips ayudan a

reducir los costos, el consumo de energía y

las emisiones de CO2. Sus características

protegen el medioambiente en áreas clave

para Philips como: consumo de energía,

embalaje, sustancias peligrosas, peso,

reciclaje y eliminación de productos, y vida

útil prolongada.
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