Vaso con boquilla
200 ml
Boquilla blanda 6m+
SCF750/00

Facilita la transición del biberón al vaso
Vaso con boquilla fácil de beber y antigoteo
El vaso con boquilla sin BPA SCF750/00 de Philips Avent es fácil de utilizar y se
diseñó a prueba de derrames, tanto si se utiliza en casa como fuera. Las boquillas
con válvula también sirven para los biberones, evitando los derrames también en
estos.
Para que los bebés se acostumbren a tomar solos
Boquilla blanda y ﬂexible para una transición simple del biberón al vaso
Escala de medidas en el vaso
Antiderrames
La tapa mantiene la boquilla limpia
Boquilla blanda con exclusiva válvula antiderrames
Fácil de limpiar
El vaso puede esterilizarse por completo para proteger la higiene
Todas las piezas son aptas para el lavavajillas para más comodidad
Sin BPA
Este vaso está fabricado con material sin BPA

Vaso con boquilla

SCF750/00

Destacados

Especiﬁcaciones

Vaso apto para el lavavajillas

Boquilla blanda con válvula antiderrames
La válvula patentada del vaso con boquilla
Philips Avent controla el ﬂujo y asegura que
no haya derrames, incluso si se mantiene boca
abajo o se deja acostado a un lado
Sin BPA

País de origen
China
Contenido
Suave: 1 piezas
Vaso (200 ml): 1 piezas
Empuñadura: 1 piezas
Etapas de desarrollo
Etapas: 6 - 12 meses+

Todas las piezas son aptas para el lavavajillas
para más comodidad
Fácil de limpiar
El vaso puede esterilizarse por completo para
proteger la higiene
La tapa mantiene la boquilla limpia
La tapa mantiene la boquilla limpia

Este vaso Philips Avent está fabricado con
materiales sin BPA.

Boquilla blanda y ﬂexible

Boquilla blanda y ﬂexible para una transición
simple del biberón al vaso
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Peso y dimensiones
Peso del producto: 0,118 kg
Dimensiones netas del producto, sin
accesorios: 76 (profundidad) X 112 (ancho) X
130 (alto) mm
Cantidad de cajas F en la caja A: 6 piezas
Dimensiones de la caja F: 76 (profundidad) X
112 (ancho) X 168 (alto) mm

