
Tarritos para leche
materna AVENT

 

4 de 125 ml

 

SCF680/04

Alimentación fácil y almacenamiento sencillo de

la leche materna

Sin necesidad de cambiar la leche a otro envase

Tarritos para leche materna SCF680/04 de Philips AVENT para conservar la leche

materna en la nevera o en el congelador. Extraiga su leche directamente en un

tarrito utilizando el extractor de leche. Para la toma, simplemente sustituya el

disco sellador por la tetina. (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

0% BPA (sin bisfenol A)

Este biberón está fabricado con PP (polipropileno), un material sin BPA

Las ventajas de Philips AVENT

Se pueden utilizar todas las tetinas y boquillas AVENT



Tarritos para leche materna AVENT SCF680/04

Destacados Especificaciones

Las ventajas de Philips AVENT

Se pueden utilizar todas las tetinas y boquillas

Philips AVENT con tarritos para leche materna

Philips AVENT. (Tetinas no incluidas).

0% BPA (sin bisfenol A)

Este biberón está fabricado con PP

(polipropileno), un material sin BPA

Extracción

Extraiga la leche directamente en el recipiente

utilizando cualquier extractor de leche Philips

AVENT

Almacenam.

Inserte un disco sellador para almacenar la

leche materna en la nevera o en el congelador

Aliment.

Para la toma, sustituya el disco sellador por

una tetina AVENT; no tiene que cambiar la

leche a otro envase. (Tetina no incluida).

 

Qué incluye

Tarritos conserveros para leche materna (125

ml): 4 uds

Disco sellador para almacenar leche: 4 uds

Roscas: 4 uds

Diseño

Diseño del biberón: Fácil de montar, Fácil de

limpiar, Fácil de agarrar, Cuello ancho

Fácil de usar: Compacto

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

Etapas de desarrollo

Etapas: De 0 a 6 meses

Material

Sin BPA*: SÍ
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