
Recipientes para
leche materna

 

4 x 125 ml

 

SCF640/04

Prácticos recipientes para almacenar leche materna
Aptos para el lavavajillas, el refrigerador y el congelador

La leche materna puede guardarse en el refrigerador o en el congelador. Extraiga la leche directamente en el

recipiente con sólo colocarlo en el extractor Philips AVENT. Para alimentar a su bebé, sólo tiene que reemplazar

los discos selladores por las tetinas (no incluidas).

Express

Extraiga leche directamente en el recipiente de almacenamiento

Alimentar

Simplemente reemplace el disco sellador por una tetina Philips AVENT

Almacenar

Inserte un disco sellador para almacenar la leche

Las ventajas de Philips AVENT

Pueden usarse todas las tetinas y boquillas Philips AVENT



Recipientes para leche materna SCF640/04

Destacados Especificaciones

Express

Extraiga leche directamente en el recipiente de

almacenamiento con cualquiera de los

extractores Philips AVENT

Alimentar

Reemplace el disco sellador por una tetina

AVENT para alimentar a su bebé sin

necesidad de cambiar la leche de recipiente

(no se incluye la tetina).

Almacenar

Simplemente inserte un disco sellador para

almacenar la leche en el refrigerador y el

congelador

Las ventajas de Philips AVENT

Con el recipiente para leche materna Philips

AVENT pueden usarse todas las tetinas y

boquillas Philips AVENT (las tetinas no están

incluidas).

 

País de origen

Inglaterra

Contenido

Anillo a rosca: 4 piezas

Disco sellador: 4 piezas

Recipientes para leche materna (125 ml):

4 piezas

Biberón

Capacidad: 125 ml

Material: Gran durabilidad

Diseño

Diseño del biberón: Fácil de armar, Fácil de

limpiar, Fácil de manejar, Cuello ancho

Etapas de desarrollo

Etapas: 0 a 6 meses, 0 a 6 meses
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