
Vasos con pajita

 

340 ml

Pajita para 18m+

 
SCF762/22

El cierre a rosca mantiene la pajita higiénica en

cualquier lugar

Hermético, facilita un uso independiente para el niño

El vaso con pajita SCF762/22 de Philips AVENT es la solución ideal para que

beban los niños pequeños. Es hermético, facilita un uso independiente para el

niño gracias a su cierre de rosca se puede desmontar y limpiar por completo.

Hermético

Pajita de silicona suave con válvula antiderrame integrada

Activación fácil

Permite que el niño desenrosque la tapa y la cierre fácilmente

Cierre de rosca

El cierre con rosca mantiene la pajita limpia

Intercambiables

Completamente intercambiables con toda la gama Philips AVENT

Fácil de limpiar

El vaso tiene pocas piezas, para poder limpiarlo y montarlo fácilmente

Todas las piezas son aptas para lavavajillas para mayor comodidad



Vasos con pajita SCF762/22

Destacados Especificaciones

Pajita de silicona suave

Pajita de silicona suave con válvula

antiderrame integrada

Activación fácil

Permite que el niño desenrosque la tapa y la

cierre fácilmente

Cierre de rosca

El cierre con rosca mantiene la pajita limpia

Intercambiables

Completamente intercambiables con toda la

gama Philips AVENT

Fácil limpieza

El vaso tiene pocas piezas, para poder

limpiarlo y montarlo fácilmente

Vaso apto para el lavavajillas

Todas las piezas son aptas para lavavajillas

para mayor comodidad

 

País de origen

China: SÍ

Qué incluye

Pajita de silicona: 2 uds

Tapa para pajita con rosca: 2 uds

Vaso (340 ml): 2 uds

Etapas de desarrollo

Etapas: Más de 18 meses

Dimensiones y peso del producto

Profundidad: 80 mm

Altura: 210 mm

Longitud: 180 mm

Peso: 220 g
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