
Set de destete

 

Set de regalo

 
SCF730/00

Destete de forma sencilla
Productos para la alimentación de los niños Avent

Philips Avent tiene todo lo necesario para iniciar al bebé en alimentos sólidos

Set completo para acompañar cada etapa del desarrollo de su hijo

Recogemigas: para recoger las migas y reducir el desorden

Tapa retráctil para beber higiénicamente

Mangos antideslizantes de fácil sujeción

Boquilla suave para una transición fácil del pecho o biberón al vaso

Válvula antigoteo perfecta para casa o fuera de ella

Base antideslizante para evitar derrames

Sin BPA

Sin BPA

Aptos para microondas (excepto por los cubiertos)

Aptos para microondas (excepto por los cubiertos)

Cuchara

Punta blanda que protege las encías del bebé



Set de destete SCF730/00

Destacados Especificaciones

Sin BPA

Sin BPA

Recogemigas

Recogemigas: para recoger las migas y reducir

el desorden

Tapa retráctil

Tapa retráctil para beber higiénicamente

Mangos antideslizantes de fácil sujeción

Mangos antideslizantes de fácil sujeción, se

apoyan en el recipiente sin deslizarse

Boquilla suave para una transición sencilla

Boquilla suave para una transición fácil del

pecho o biberón al vaso

Válvula antigoteo

Válvula antigoteo perfecta para casa o fuera de

ella

Ideales para microondas

Aptos para microondas (excepto por los

cubiertos)

Base antideslizante

Base antideslizante para evitar derrames

Punta blanda

Punta blanda que protege las encías del bebé

 

País de origen

China: Y

Contenido

Babero: 1 piezas

Plato hondo pequeño: 1 piezas

Cuchara: 1 piezas

Vaso con boquilla de 225 ml: 1 piezas

 

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden

reducir los costos, 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

eliminación de productos y confiabilidad de la

vida útil.
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