Set para salir de
casa
Set de regalo
SCF734/00

Donde quiera que vaya el pequeño
Mayor comodidad para comer fuera de casa
Set completo para acompañar cada etapa del desarrollo de su hijo
Recogemigas: para recoger las migas y reducir el desorden
Base antideslizante que evita derrames
Sorbete extraíble: fácil de volver a colocar
Mangos antideslizantes de fácil sujeción
Tapas herméticas seguras que mantienen los alimentos frescos durante más tiempo
La tapa a rosca mantiene el sorbete siempre limpio
Aptos para microondas (excepto por los cubiertos)
Aptos para microondas (excepto por los cubiertos)
Sin BPA
Producto libre de BPA
Especialmente diseñados para que aprenda a comer solo
Fácil sujeción para manos pequeñas, ideal para que aprenda a comer solo
Asas antideslizantes para una fácil sujeción, no se resbalan del plato

Set para salir de casa

SCF734/00

Destacados

Especiﬁcaciones

Recogemigas

Sin BPA

País de origen
China
Contenido
Babero: 1 piezas
Cuchara: 1 piezas
Set de cubiertos con estuche de viaje:
1 piezas
Set de alimentación para viajes: 1 piezas
Vaso con sorbete de 260 ml: 1 piezas

Recogemigas: para recoger las migas y reducir
el desorden

Este producto no contiene BPA
Fácil sujeción para manos pequeñas

Base antideslizante
Base antideslizante que evita derrames
Sorbete desmontable
Sorbete extraíble: fácil de volver a colocar
Mangos antideslizantes de fácil sujeción
Mangos antideslizantes de fácil sujeción, se
apoyan en el recipiente sin deslizarse
Tapas herméticas seguras
Tapas herméticas seguras que mantienen los
alimentos frescos durante más tiempo

Fácil sujeción para manos pequeñas, ideal
para que aprenda a comer solo
Asas antideslizantes

Ideales para microondas
Aptos para microondas (excepto por los
cubiertos)
Cierre con rosca que mantiene la bombilla
La tapa a rosca mantiene el sorbete siempre
limpio
Asas antideslizantes para una fácil sujeción,
no se resbalan del plato
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Logotipo ecológico 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
eliminación de productos y conﬁabilidad de la
vida útil.

