
 

Vasos con bombilla

 
Vaso con bombilla flexible

300 ml/10 oz

12m+

1 unidad

 

SCF798/02

Permite un desarrollo bucal saludable*
Diseño de válvula anti-fuga para evitar derrames

El vaso con bombilla flexible Philips Avent con forma contorneada es ideal para

aquellos bebés activos y en crecimiento, y permite un desarrollo bucal sano.

Desarrollado por especialistas para que sea nuestro mejor vaso con bombilla.*

Permite un desarrollo bucal saludable*

Los vasos Philips Avent siguen el desarrollo de su hijo

Desarrollo bucal saludable

Ideal para niños activos

Diseño contorneado y textura antideslizante para una fácil sujeción

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

sorbo

Diseño de válvula anti-fuga para evitar derrames

Válvula antiderrames integrada y diseño abatible para evitar derrames

Ventajas adicionales

Pocas piezas; fácil de armar y de limpiar (apto para el lavavajillas)

Compatible con los biberones y vasos Philips Avent
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Destacados

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.

Ideal para niños activos

El vaso de 10 oz tiene el tamaño perfecto para

mantener hidratado a su hijo durante todo el

día y durante los momentos activos. El diseño

abatible mantiene la bombilla limpia cuando

está fuera de casa. El diseño contorneado del

vaso y su textura antideslizante lo hace fácil

de sujetar y sostener por las manos de los

niños pequeños, a fin de que su hijo desarrolle

habilidades para aprender a beber con

confianza y de manera independiente.

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 abatible antiderrames

La bombilla dispone de una válvula

antiderrames integrada para evitar derrames.

La tapa abatible protege la bombilla y evita

los derrames donde quiera que vaya.

Fácil de limpiar y armar

El vaso con bombilla flexible Philips Avent se

puede armar y desarmar fácilmente. Para su

comodidad, todas las piezas son totalmente

aptas para el lavavajillas.

Compatibilidad de Philips Avent

Todos los biberones y vasos Philips Avent son

compatibles, excluidos los biberones de vidrio

y los vasos para niños mayores. Por lo tanto,

puede mezclarlos y combinarlos para crear el

vaso perfecto que satisfaga las necesidades de

desarrollo individual de su niño pequeño.

Desarrollo bucal saludable

El vaso con bombilla flexible Philips Avent

permite un desarrollo bucal saludable y

ejercita los músculos de la boca, lo que

desarrolla la fuerza bucal.* Desarrollado por

especialistas para crear nuestro mejor vaso con

bombilla.*

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

Contenido

Vaso: 1

Tapa abatible: 1

Bombilla: 1

Etapas de desarrollo

Etapa de desarrollo: 12m+

Tamaño del vaso

10 oz/300 ml: Y

País de origen

Indonesia: Y

 

* De 200 dentistas pediátricos evaluados en los EE. UU.,

el 90 % afirma que el diseño del vaso con bombilla

permite un buen desarrollo bucal. El 89 % concuerda en

que el beber con bombilla ejercita los músculos de la

boca, lo que desarrolla la fuerza bucal (investigación en

línea independiente, EE. UU., abril del 2016).
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