
Esterilizador a vapor
digital

 

220-240V

 
SCF276/26

Listo para usar en todo momento
Tecnología avanzada para una esterilización por 24 horas

El esterilizador a vapor digital Philips Avent funciona de forma rápida y continua, por lo que mantiene el

contenido esterilizado hasta el momento de usarlo para darle más libertad a la mamá durante el día.

Ventajas y características:

Esterilización eficaz

Tecnología iQ: la solución inteligente a todas sus necesidades

Contenido esterilizado día y noche

La pantalla digital le brinda toda la información que necesita

Esteriliza 6 mamaderas en sólo 6 minutos

Accesorios listos en todo momento



Esterilizador a vapor digital SCF276/26

Destacados Especificaciones

IQ responde con inteligencia a todas sus

necesidades

Los productos con tecnología avanzada iQ

Philips Avent son inteligentes y de rápida

respuesta, diseñados para facilitar la

alimentación y el cuidado de su bebé.

Contenido esterilizado día y noche

Mantiene el contenido esterilizado durante 24

horas si se repite el ciclo de esterilización. La

opción de pausa le permite utilizar los

accesorios esterilizados que necesite sin tener

que interrumpir el ciclo.

La pantalla digital le brinda toda la

información que necesita

La avanzada pantalla digital y las alertas

sonoras la mantienen informada durante todo

el ciclo de esterilización.

Accesorios listos en todo momento

Accesorios listos en todo momento

Esteriliza 6 mamaderas en sólo 6 minutos

Esteriliza seis mamaderas Avent de 260 ml o

dos extractores de leche Philips Avent y sus

accesorios en seis minutos y el contenido se

mantiene esterilizado por seis horas si la tapa

no se levanta.

Esterilización eficaz

El mismo sistema de esterilización que se

utiliza en los hospitales. El calor intenso que

produce el vapor elimina todas las bacterias

nocivas.

 

País de origen

England

Fases de desarrollo

Etapa: 0 a 6 meses

Potencia

Voltage: 220 - 240 V

Qué incluye

Tetina de recién nacido extrasuave: 1 pcs

Peso y dimensiones

Dimensions: 320 (Al), 235 (An), 235 (Pr) mm

Weight: 1,609 kg

Qué incluye

Tongs: 1 pcs

Mamadera Airflex (125 ml): 1 pcs

Chupete para recién nacidos: 1 pcs

Qué incluye

Measuring jug: 1 pcs

Esterilizador a vapor electrónico iQ24: 1 pcs
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