
Recipientes para
guardar comida

 
2 recipientes reutilizables para
comida

Robot de comida infantil
saludable

 
SCF876/02

Almacenamiento sencillo

para la comida

Diseñado para el robot de comida infantil saludable 4 en 1 de Philips Avent.

Prepare porciones, almacene, congele y caliente la nutritiva comida de su bebé

sin complicaciones.

Para su uso con el robot de cocina de comida saludable para bebés

Descongele o vuelva a calentar con facilidad la comida que tenga guardada

Fácil de usar

Guarde la porción perfecta para su niño

Cierre hermético para conservar los sabores y la frescura

Diseñados para su uso en frigoríficos y congeladores

Diseñados para poder apilarlos y ahorrar espacio

Se pueden meter en el microondas y en el lavavajillas



Recipientes para guardar comida SCF876/02

Destacados Especificaciones

Robot de comida infantil saludable

Diseñados para el robot de comida infantil

saludable 4 en 1 de Philips Avent. Descongele

o vuelva a calentar la comida guardada sin

complicaciones.

Porciones de tamaño perfecto

Guarde la porción perfecta para su niño.

Hermético

Cierre hermético para conservar los sabores y

la frescura.

Aptos para congelar

Diseñados para su uso en frigoríficos y

congeladores.

Puede apilarlos para guardarlos fácilmente

Diseñados para poder apilarlos y ahorrar

espacio.

Aptos para microondas y lavavajillas

Se pueden meter en el microondas y en el

lavavajillas.

 

Qué incluye

Número de recipientes: 1 de 120 ml, 1 de

240ml

País de origen

China

Etapas de desarrollo

Etapa: A partir de un año, De 6 a 12 meses,

Más de 6 meses

Dimensiones

Dimensiones (LxAxF): 119 mm (ancho) x

103 mm (alto) x 119 mm (profundo)

Material

Polipropileno (PP)
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