
 

 

Philips Avent
Minibatidora y conjunto de 
alimentación Avent

Licuadora

SCF860/23
Mezcle, almacene, alimente
Alimente a los niños con Philips Avent
Gracias a la minilicuadora y el conjunto de alimentación SCF860/23 de Philips Avent, 

puede servir comidas saludables y beneficiosas para el crecimiento de su bebé, esté 
donde esté. Ideal para mezclar frutas y verduras o cereales, nueces y hasta carnes cocidas.

Mezcle y listo
• Con una minibatidora, molinillo en húmedo y almacenamiento

Para almacenar en el refrigerador o el congelador
• Para batir y guardar fácilmente en casa

Incluye un práctico libro de recetas
• Con recetas para bebés en crecimiento

Sin BPA
• Producto libre de BPA



 Con recetas para bebés en crecimiento
Todo lo que necesita para comenzar. Consulte el 
libro de recetas para elaborar una dieta saludable 
para su bebé.

Para batir y guardar fácilmente en casa
Comida casera para el bebé, recién hecha, saludable 
y fácil. El primer paso hacia la comida sólida.

Con una minibatidora y molinillo en 
húmedo
Elaboración: con la minibatidora Philips Avent y el 
molinillo para alimentos húmedos puede preparar 
fácilmente comidas naturales y saludables, tal como 
le gustan a su bebé. Almacenamiento: utilice los 
vasos rígidos y apilables para almacenar la comida en 
el refrigerador o el congelador. Alimentación: tanto 
dentro como fuera de casa, su bebé podrá disfrutar 
de las mejores comidas caseras. Además, puede 
calentarlas en los vasos con el calentador de 
biberones y comida para bebés de Philips Avent.

Sin BPA

Este producto no contiene BPA
SCF860/23
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País de origen
• China: Y

Contenido
• Minibatidora: 1
• Molinillo para alimentos húmedos: 1
• Vasos: 6 (240 ml) piezas
• Tapas: 6
• Libro de recetas: 1

Especificaciones técnicas
• Frecuencia: 50 - 60 Hz
• Energía: 220 W
• Voltaje: 220 - 240 V
• Capacidad: 400 ml
• Velocidad: 1
• Longitud del cable: 160 cm

• Clasificación de seguridad: Clase 2
• Color/acabado: Blanco/azul

Peso y dimensiones
• Dimensiones de la caja F: 250 ancho x 125 altura x 

324,5 profundidad mm
• Cantidad de cajas F en la caja A: 4
• Dimensiones del producto: 10 (base redonda) x 29 

(altura) cm
• Peso del producto: 1,26 kg

Material
• Sin BPA*: Y

Etapas de desarrollo
• Etapas: Más de 6 meses, 6 a 12 meses
•
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