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Bolsas esterilizadoras a 
vapor para microondas

On-the-Go

SCF297/05
Esterilización en cualquier parte
Bolsas esterilizadoras de AVENT
Bolsas esterilizadoras a vapor para microondas de AVENT para esterilizar en cualquier 

parte

100 ciclos de esterilización en un paquete
• 5 bolsas para microondas en cada paquete

Producto inteligente para mayor comodidad
• Casillas de verificación
• Fácil de usar
• Zona segura
• Ventana de visualización

Esterilización rápida y eficaz
• Eliminan un 99,9% de bacterias/gérmenes



 Fácil de usar
Las instrucciones claras paso a paso se indican con 
unos pocos pictogramas en cada bolsa.

Ventana de visualización

La bolsa incluye una ventana para comprobar si las 
piezas desmontadas están bien colocadas y 
garantizar una esterilización óptima.

5 bolsas para microondas

Un paquete incluye 5 bolsas esterilizadoras para 
microondas, cada una de las cuales se pueden utilizar 
al menos 20 veces.

Casillas de verificación

Al marcar la casilla de verificación después de cada 
uso puedes controlar las veces que has utilizado el 
producto.

Eliminan un 99,9% de bacterias/
gérmenes

En solo 90 segundos se pueden esterilizar biberones, 
extractores de leche y otros productos para bebés. 
El eficaz proceso de esterilización elimina un 99,9% 
de las bacterias/gérmenes.

Zona segura

Las bolsas esterilizadoras para microondas incluyen 
una zona segura en la que la bolsa se puede sujetar 
de forma segura al trasportar el producto desde el 
microondas después del ciclo de esterilización. 
Mayor comodidad y menos riesgo de quemaduras.
SCF297/05

Especificaciones
Peso y dimensiones
• Dimensiones de caja unitaria: 215 x 125 mm
• Capacidad de la bolsa: Permite esterilizar hasta 

3 biberones o 1 extractor de leche
• Dimensiones de la bolsa: 278 mm x 210 mm

País de origen
• China: SÍ

Qué incluye
• Bolsa esterilizadora a vapor para microondas: 5

Etapas de desarrollo
• Etapas: De 0 a 6 meses

Material
• Material de la bolsa: infoPET12, CPP60
•

Fecha de emisión  
2013-04-23
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