
 

 

Philips Avent
Vaso para niños

340ml
12 oz
18m+

SCF784/00
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prende a beber como un adulto
 vaso de transición perfecto para los niños pequeños
revolucionario vaso SCF784/00 de Philips Avent permite que su hijo disfrute de una 
nsición sencilla a los vasos para mayores sin complicaciones. La exclusiva válvula antigoteo 
 activa con los labios y permite beber por todo el borde, como en un vaso para adultos.

Transición fácil a los vasos para mayores
• Permite beber por todo el borde, como en un vaso para adultos

Exclusiva válvula antigoteo
• La válvula activada por los labios ayuda a beber como un adulto

Ideal para niños en crecimiento
• La válvula de flujo rápido permite beber sin esfuerzo

Tapa higiénica
• La tapa higiénica protectora mantiene el vaso siempre limpio

Para una alimentación sin ayuda
• Las asas de entrenamiento ayudan al niño a sujetar el vaso



 Sin BPA

Este vaso Philips Avent está fabricado con materiales 
sin BPA.

Tapa higiénica

Tanto en casa como fuera, la tapa higiénica 
protectora mantiene el vaso siempre limpio

Exclusiva válvula activada por los labios

La exclusiva válvula es una novedosa innovación, 
diseñada especialmente por expertos de Philips 
Avent. La válvula se activa con los labios para que el 
niño aprenda a beber de forma adecuada.
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País de origen
• China

Etapas de desarrollo
• Etapas: 18 meses +

Datos logísticos
• Tamaño del embalaje: versión para la UE: 114 mm 

(largo) x 85 mm (ancho) x 177 mm (alto) mm
• Tamaño del embalaje: versión para EE. UU.: 

114 mm (largo) x 85 mm (ancho) x 162 mm 
(alto) mm

Contenido
• Contenedor: 1 piezas
• Rosca con asa: 1 piezas
• Sistema de válvula (3 piezas): 1 set
• Manual del usuario: 1 piezas
•

Especificaciones
Vaso para niños
340ml 12 oz, 18m+
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