
Kit de termómetros
digitales

SCH530/86

Medición fácil y fiable de la temperatura

Termómetro digital infantil para una medición fácil y precisa.

Medicionas rápidas y fiables

Termómetro digital para una medición fácil y precisa

Medición de temperatura rápida y fiable en cuestión de segundos

Comodidad para usted y su bebé

Protector perforado que evita la irritación de la piel

Diseñado especialmente para recién nacidos

Incluye un chupete para recién nacido

Seguridad del bebé

Permiten hervir o esterilizar sin dañar los componentes electrónicos

Tetina apta para esterilizar o hervir



Kit de termómetros digitales SCH530/86

Destacados Especificaciones

Termómetro corporal digital

Termómetro digital rápido, fiable y preciso para

medir la temperatura del bebé.

Medición en cuestión de segundos

Ni demasiado caliente, ni demasiado frío: el

termómetro digital "Just Right" le dirá

rápidamente si es seguro tomar la leche o los

alimentos. Ya no tendrá que adivinar cuánto

tiempo calentar los biberones y tarros y,

además, es ideal para comprobar si la comida

sigue caliente después de un breve descanso.

Protector perforado en chupete

Los orificios garantizan el paso del aire para

proteger la sensible piel del bebé frente a

irritaciones.

Tetina de silicona

La tetina de silicona del chupete con forma

especial se ha diseñado para ajustarse a la

boca del bebé y no impedirá su crecimiento

natural. Utilícela con confianza para

tranquilizar al bebé.

Componentes electrónicos desmontables

Puede quitar los componentes electrónicos

sensibles de medición de la temperatura y

esterilizar de forma segura o hervir la parte que

está en contacto con el bebé.

Esterilizar la tetina

Gracias al material especial, puede esterilizar

la tetina del chupete de forma segura y sin

dañarla en un horno microondas, un

esterilizador eléctrico, o bien hervirla.

Especificaciones técnicas

Rango de temperatura en funcionamiento:

32 - 44 °C

Precisión: 36,5 - 39C: +/- 0,1C °C

Tiempo de medición: 10 s

Comodidad

Desconexión automática

Indicador de listo

Punta flexible

Adecuado para recién nacidos

Accesorios

Batería

Manual del usuario

Alimentación

Tipo de pila: LR41

Número de pilas: 2

Tiempo de funcionamiento con pilas:

200 hora(s)

Desmontable/reemplazable
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