
 

Vaso con boquilla

 

Beber sin goteo

200 ml (7 oz)

6m+

 

SCF751/05
Beber sin goteo
Para fácil transición del biberón al vaso

El nuevo vaso para bebés sin BPA* de Philips Avent incorpora una válvula

pendiente patentada que evita los goteos. La boquilla blanda y las asas

garantizan que el niño pueda beber fácilmente. Comodidad para usted y su bebé.

Antigoteo

Antigoteo, confirmado por las madres

El primer paso ideal hacia el vaso

Boquilla en ángulo que reduce la inclinación de la cabeza

Asas de entrenamiento con tacto suave para sus pequeñas manos

Cómodo para usted y su bebé

Todas las piezas son aptas para lavavajillas para mayor comodidad

Capuchón higiénico para una boquilla limpia en cualquier parte

Otras ventajas

Este vaso está fabricado con material sin BPA

Compatible con los biberones y vasos Philips Avent



Vaso con boquilla SCF751/05

Destacados Especificaciones

Vaso apto para el lavavajillas

Todas las piezas son aptas para lavavajillas

para mayor comodidad

Boquilla en ángulo

La boquilla está diseñada para ayudar a los

más pequeños en sus primeros sorbos sin que

tengan que inclinar demasiado la cabeza

hacia atrás.

Sin BPA

Este vaso de Philips Avent está fabricado con

material sin BPA.

Compatibilidad de Philips Avent

Todos los biberones y vasos Philips Avent son

compatibles a excepción de las botellas de

cristal y los modelos Mi primer vaso de niño

mayor y los vasos para mayores. Puede

mezclarlas y combinarlas para crear el vaso

perfecto que se adapte a las necesidades

individuales de desarrollo del niño.

Asas de entrenamiento ergonómico

Las asas de entrenamiento ayudan al bebé a

sujetar el vaso y beber de forma

independiente. Estas asas tienen una forma

fácil de sujetar por sus pequeñas manos e

incorporan goma antideslizante.

Capuchón higiénico

Tanto en casa como fuera, el capuchón

higiénico protector mantiene la boquilla

siempre limpia.

Antigoteo, confirmado por las madres

Se acabaron las manchas. La nueva válvula

patentada garantiza que el agua solo salga

cuando el bebé está bebiendo.

Qué incluye

Boquilla blanda: 1 uds

Vaso (200 ml): 1 uds

Mango: 1 uds

Válvula: 1 uds

Capuchón higiénico a presión: 1 uds

Etapas de desarrollo

Etapa: Más de 6 meses

País de origen

Indonesia

Material

Vaso con boquilla: Polipropileno, TPE

Peso y dimensiones

Dimensiones de caja unitaria: 178 x 125 x

90 mm

Número de cajas unitarias por unidad de

embalaje: 6 uds

Peso del producto: 0,1 kg

Accesorios

Pieza de repuesto: Boquilla de repuesto

SCF252

 

Distintivo verde de Philips

Los productos de bajo consumo 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.
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