
Calent. eléctr. de
biberones y alim.

 

220-240 V

 
SCF255/57

Calienta de forma rápida y uniforme
Calentador de biberones para un uso fácil y rápido

El calentador eléctrico de biberones y alimentos Philips Avent es rápido y seguro. Calienta 125 ml de leche a

temperatura ambiente en aproximadamente 4 minutos.

Rápido y fácil de usar

Sólo agregue agua y seleccione el modo

¡Caliente una mamadera de 125 ml/ 4 oz en 4 minutos!

Calienta de manera suave y uniforme

Calentamiento uniforme para proteger al bebé

Las ventajas de Philips Avent

Se adapta a mamaderas, vasos Magic y recipientes Avent



Calent. eléctr. de biberones y alim. SCF255/57

Destacados Especificaciones

Se adapta a mamaderas, vasos Magic y

recipientes Avent

Se adapta a mamaderas, vasos Magic y

recipientes Avent

Sólo agregue agua

Ahora puede tener la comida lista más rápida

y fácilmente gracias al calentador eléctrico de

mamaderas y alimentos Philips Avent. Solo

agregue agua y seleccione el ajuste

adecuado. El calentador de mamaderas

calienta 125 ml de leche a temperatura

ambiente en cerca de cuatro minutos

Sin sobrecalentamientos

El calentador eléctrico de mamaderas y

alimentos Philips Avent le permite preparar la

comida de su bebé de forma completamente

segura. Calienta los alimentos suave y

uniformemente y evita el sobrecalentamiento.

Caliente rápido la leche y la comida

¡Caliente una mamadera de 125 ml/ 4 oz en 4

minutos!

País de origen

England

Fases de desarrollo

Etapa: 0 a 6 meses, 6 a 12 meses

Potencia eléctrica

Voltaje: 220 - 240 V

Peso y dimensiones

Peso: 570 g

Dimensions: 138 (Al), 132 (An), 144 (Pr) mm

Compatibilidad

Compatible con la gama de Philips Avent:

Todos los biberones, vasos Magic y

recipientes

Qué se incluye

Calentador de mamaderas y alimentos: 1 pcs

Design

Fácil de usar: Fije modos sencillos con la

perilla selectora

 

* Este producto no incluye el biberón

© 2021 Koninklijke Philips N.V.

Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas

a modificaciones sin previo aviso.

Las marcas comerciales son

propiedad de Koninklijke Philips N.V.

o sus respectivos titulares.

Fecha de publicación

2021‑07‑07

Versión: 6.0.1

EAN: 08 71010 34653 62

www.philips.com

http://www.philips.com/

