
Recipiente para
leche materna

 

4 de 125 ml

 

SCF660/04

Buena alimentación, buen sueño
Extracción, almacenamiento y alimentación sencillos

Para conservar la leche materna en la nevera o en el congelador. Extraiga su leche

directamente en un tarrito conservero utilizando el extractor de leche. Para la

toma, sustituya el disco sellador por las tetinas. (Tetinas no incluidas).

Extracción

Extraiga la leche directamente en el recipiente

Almacenam.

Inserte un disco sellador para almacenar la leche materna

Aliment.

Sustituya el disco sellador por una tetina Avent

La ventaja de Philips Avent

Se pueden utilizar todas las tetinas y boquillas Avent



Recipiente para leche materna SCF660/04

Destacados Especificaciones

Extracción

Extraiga la leche directamente en el recipiente

utilizando cualquier extractor de leche Philips

Avent

Aliment.

Para la toma, sustituya el disco sellador por

una tetina Avent; no tiene que cambiar la

leche a otro envase. (Tetina no incluida).

Almacenam.

Inserte un disco sellador para almacenar la

leche materna en la nevera o en el congelador

La ventaja de Philips Avent

Se pueden utilizar todas las tetinas y boquillas

Philips Avent con tarritos para leche materna

Philips Avent. (Tetinas no incluidas).

 

País de origen

Inglaterra

Material

Sin BPA*

Qué incluye

Disco sellador para almacenar leche: 4 uds

Tarritos conserveros para leche materna (125

ml): 4 uds

Roscas: 4 uds

Sistema de almacenamiento

Almacenamiento: Recipientes para leche

materna, Apto para lavavajillas, Apto para el

congelador, Esterilizable, Uso en el frigorífico,

Funciona con la gama de Philips Avent

Diseño

Diseño del biberón: Fácil de montar, Fácil de

limpiar, Fácil de agarrar, Cuello ancho

Diseño compacto

Compacto: Ideal para viaje

Etapas de desarrollo

Etapas: 0-6 meses, 0-6 meses

 

Distintivo verde de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden

reducir los costes, 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

deshecho y durabilidad.

* Lucas. A, James-Roberts. I - Colic, Crying, Fussing and

Feeding. Ross Pediatric Research Conference, USA,

noviembre de 1994.
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