
Vaporera y batidora
combinadas

SCF870/21

Vaporiza, dale la vuelta, mezcla y sirve
Alimente a los niños con Philips AVENT

Puede preparar comida casera y sana para su bebé con la combinación de

vaporera y batidora de Philips AVENT: primero cueza fruta, verdura, pescado o

carne y después simplemente levante la jarra y vuélquela para batirlo, sin

necesidad de transferir comida.

Comidas nutritivas fáciles de preparar

Diseño compacto

Fácil llenado de agua

Cocine al vapor y dé la vuelta a la jarra para batir

Pocas piezas para limpiar

Prepara comida para bebé perfecta para cada etapa de crecimiento

También bate carne, pescado y legumbres

Batidora con potente rendimiento

Perfecto para salsas y aperitivos

Ayuda a conservar los nutrientes y la textura

Ciclo de vaporización eficiente

Conserva el caldo de cocinado

Incluye recetas e información sobre las primeras comidas del bebé

Recetas apropiadas para 12 años

Consejo profesional



Vaporera y batidora combinadas SCF870/21

Destacados Especificaciones

Diseño compacto

Diseño compacto para guardar fácilmente.

También bate carne, pescado y legumbres

para obtener comidas completas

Conserva el caldo de cocinado

El caldo de cocinado se conserva y se puede

añadir a la mezcla

Recetas apropiadas para 12 años

para 3 etapas de primeras comidas

Fácil llenado de agua

Fácil llenado de agua

Cocine al vapor y dé la vuelta a la jarra

Cocine al vapor y dé la vuelta a la jarra para

batir

Perfecto para salsas y aperitivos

Perfecto para salsas y aperitivos

Ciclo de vaporización eficiente

Ciclo de vaporización eficiente

Pocas piezas para limpiar

Pocas piezas para limpiar

Batidora con potente rendimiento

para unos purés finos

Consejo profesional

de un nutricionista pediátrico y un psicólogo

infantil

 

País de origen

Turquía: SÍ

Qué incluye

Vaporera/batidora: 1

Espátula: 1

Vaso medidor: 1

Libro de recetas: 1

Especificaciones técnicas

Frecuencia: 50 - 60 Hz

Potencia: 400 W

Voltaje: 220 - 240 V

Clasificación de seguridad: Clase 1

Seguridad: Sistema de bloqueo de seguridad

mediante la detección de la tapa y el

recipiente

Capacidad: 800 (sólidos) / 450 (líquidos) ml

Velocidad: 1

Capacidad del depósito de agua: 200 ml

Longitud del cable: 70 cm

Color/acabado: Blanco/verde

Peso y dimensiones

Dimensiones de caja unitaria: 193 profundo x

243 ancho x 344 alto mm

Número de cajas unitarias por unidad de

embalaje: 2

Dimensiones del producto: 16,50 (base

redonda) 30,8 (altura) cm

Peso del producto: 2 kg

Material

Sin BPA*: SÍ

Etapas de desarrollo

Etapas: Más de 6 meses, A partir de un año,

De 6 a 12 meses
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