
Vasos con bombilla

 
Conjunto de popotes de
reemplazo

Pack de 2

 
SCF797/00

Sustituya el popote fácilmente según sea necesario
Mantenga su vaso con popote en perfecto estado

El conjunto de popotes flexibles de repuesto Philips Avent incluye 2 popotes. El conjunto es perfecto en caso

de que se pierda una pieza o para renovar el popote y, de este modo, mantener el vaso en condiciones limpias

e higiénicas para su uso en cualquier momento.

Mantenga el popote limpio

Reemplace fácilmente el popote para mantenerlo limpio

Apto para todos los vasos con popote flexible

Popote doblado y válvula antifuga

La parte inferior de la bombilla está doblada para beber fácilmente hasta el último sorbo

Popote de silicona blanda con válvula antifuga integrada

Suave en las encías

El popote de silicona es suave en las encías

Ventajas adicionales

Se adapta a todos los vasos con popote de Philips Avent

Apto para lavavajillas

Los vasos Philips Avent siguen el desarrollo de su hijo



Vasos con bombilla SCF797/00

Destacados Especificaciones

Mantenga el popote limpio

Reemplace fácilmente el popote para

mantenerlo limpio

Sustituya el popote fácilmente

Utilícelo como viene en el paquete para los

vasos con popote flexible de 296 ml. Para los

vasos con popote de 207 ml, utilice tijeras

domésticas para acortar el popote 3 cm. Para

facilitar la medición, revise la parte lateral del

paquete.

Bombilla flexible para facilitar su uso

La parte inferior de la bombilla está doblada

para que este alcance fácilmente el líquido

que permitirá beber en una posición natural.

Válvula antiderrames

El popote de silicona blanda contiene una

válvula antifuga para evitar derrames.

Sorbete de silicona suave

El popote de silicona es suave en las encías

Compatibilidad

Se adapta a todos los vasos con popote de

Philips Avent

Apto para lavavajillas

El popote de repuesto es apto para lavavajillas

para mayor comodidad

Desarrollo saludable

Aprender a beber por sí solos es un paso clave

en el desarrollo de los niños. Nosotros

apoyamos el camino de los niños de beber en

forma independiente y, para ello,

proporcionamos productos para una transición

fácil desde el pecho o el biberón, hasta un

vaso abierto. Gracias al aprendizaje obtenido

de nuestros profesionales de atención médica,

nuestras distintas soluciones de tetinas,

boquillas blandas y duras, popotes y vasos

con asas en 360° siguen el desarrollo de su

hijo y estimulan sus habilidades motrices y

para beber recientemente adquiridas. Nuestras

soluciones de óptima calidad se desarrollan

considerando la comodidad y la higiene.

Contenido

Dos popotes de repuesto: Adecuados para

vasos de 207 ml (7 oz) y 296 ml (10 oz)

País de origen

Indonesia: Y

 

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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