
 

 

Philips AVENT Accesorios
Discos selladores para 
biberones

• Accesorios para biberones

SCF143/06
Almacenamiento fácil de comida y leche
Ideal para guardar y congelar leche materna y comida
Los discos selladores de Philips AVENT convierten todos los biberones de Philips 

AVENT en contenedores para leche materna y para comida. Son compatibles con 
nuestros biberones Natural y Classic y no contienen BPA.

Guarde fácilmente la leche y los alimentos
• 6 discos selladores para guardar leche materna o alimentos
• Ideal para congelar leche materna
• Escriba la fecha en el disco para su almacenamiento

0% BPA (sin bisfenol A)
• Los discos selladores Philips AVENT no tienen BPA



 6 discos selladores
Guarda fácilmente la leche y los alimentos en el 
biberón Philips AVENT. Cierra el biberón con el 
disco sellador.

Ideal para congelar leche materna

El disco sellador permite guardar o congelar la 
preciada leche materna, sin goteos. Tenga en cuenta 
que el disco sellador deberá utilizarse con el anillo 
adaptador de Philips AVENT para evitar goteos.

Escriba la fecha en el disco

Puede escribir la fecha de extracción o congelación 
en el disco sellador. Organice fácilmente su leche 
materna o la comida del bebé.

Disco sin BPA

Los discos selladores Philips AVENT están 
fabricados con polipropileno (PP) y elastómero 
termoplástico (TPE), dos materiales sin BPA.
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País de origen
• Inglaterra: SÍ

Material
• Polipropileno (PP): SÍ
• Elastómero termoplástico (TPE): SÍ
• Sin BPA*: SÍ

Etapas de desarrollo
• Etapas: De 0 a 6 meses

Funciones
• Fácil de usar: Escriba la fecha en el disco, Sin 

derrames
• Fácil de guardar: Almacenamiento/congelación de 

leche y comida

Qué incluye
• Disco sellador para almacenar leche: 6 uds
•

Especificaciones
Discos selladores para biberones
Accesorios para biberones

http://www.philips.com

