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Ayuda en la transición para aprender a beber solos
El vaso de transición perfecto para los niños pequeños

Facilita la transición de los niños pequeños de beber en vaso entrenador a hacerlo en vasos abiertos, sin

ensuciarse. La tecnología activada para labios permite que el líquido fluya por el vaso solamente cuando los

labios de los niños presionan el borde.

Ayuda en la transición para beber como niño grande

Permite beber por todo el borde, como en un vaso abierto

Permite un desarrollo bucal saludable

Permite un desarrollo bucal saludable*

Para beber sin ayuda

Tecnología activada para labios

Los mangos proporcionan opciones de sujeción o agarre a los niños pequeños

Tapa protectora para higiene a fin de que el vaso permanezca limpio

Libre de BPA y apto para el lavavajillas

Apto para lavavajillas

Este vaso está fabricado con material sin BPA

Desarrollo saludable

Nuestros vasos siguen el desarrollo de su hijo



Vaso para niños SCF784/00

Destacados

Se puede beber por todo el borde

Este vaso sin boquilla permite beber por todo

el borde, al igual que en un vaso para adultos.

Desarrollo bucal saludable

El diseño de este vaso sin boquilla permite

que los dientes crezcan sanamente.

Tecnología activada para labios

Este vaso sin boquilla cuenta con una

exclusiva válvula con tecnología activada para

labios para que el líquido fluya por el vaso

solamente cuando los labios del pequeño

presionen el borde. Entre sorbos, la válvula se

cierra de forma automática, por lo que no

tendrá que preocuparse por los derrames o la

suciedad.

Mangos para varias opciones de sujeción

El vaso tiene mangos integrados, lo que

proporciona a su niño pequeño la opción de

sujetarlo por el recipiente o por los mangos de

fácil sujeción.

Tapa protectora higiénica

Mantiene el vaso limpio, ya sea en casa o en

cualquier parte.

Sin BPA

Este vaso Philips Avent está fabricado con

materiales sin BPA.

Apto para lavavajillas

Las piezas de este vaso son convenientemente

aptas para el lavavajillas. Desmonte el vaso y

deje que su lavavajillas haga el trabajo o

lávelo a mano con agua y jabón.

Desarrollo saludable

Para apoyar el viaje de los niños en el

aprendizaje para tomar solos, facilitamos la

transición de beber desde el pecho o un

biberón a vasos abiertos. Gracias al

conocimiento obtenido de los profesionales

del cuidado de la salud, nuestras diversas

soluciones con tetinas, boquillas blandas y

duras, popotes y bordes para beber desde

cualquier parte del vaso siguen el desarrollo

de su hijo y estimulan sus nuevas habilidades

adquiridas, tanto motoras como para beber.

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden

reducir los costos, 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.
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Especificaciones

País de origen

Indonesia: Y

Etapas de desarrollo

Etapa: 12 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

* Un 77% de los dentistas pediátricos encuestados

concuerdan en que este vaso permite un desarrollo

bucal saludable (investigación en línea independiente,

EE. UU., abril de 2016)

* Un 72% de los dentistas pediátricos encuestados

recomendarían el vaso con tecnología activada para

labios (investigación en línea independiente, EE. UU.,

abril de 2016)
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