
Pack de nutrición
para bebés

SCF230/00

Todo lo que necesita para preparar la comida de su bebé,

todos los biberones y tarros esterilizados de forma segura

Todo lo que necesita para preparar la comida del bebé de forma rápida y fiable, con la garantía añadida de que

todos los biberones y recipientes están esterilizados y son seguros.

Preparación de comida de forma rápida y fácil

Posiciones de temperatura paso a paso

Elevador de biberones y tarros

Apto para cualquier tipo de biberones y tarros

La comida del bebé no estará demasiado caliente

La comida del bebé nunca estará demasiado caliente

Sistema de control de temperatura

Pared fría segura gracias a su doble aislamiento

Control graduado de temperatura

Esterilización rápida y fiable

Práctico esterilizador para utilizar en su horno microondas

Esteriliza hasta 6 biberones normales y 4 de cuello ancho

No utiliza productos químicos

Elimina todas las bacterias domésticas en cuestión de minutos utilizando agua del grifo



Pack de nutrición para bebés SCF230/00

Destacados Especificaciones

Sistema de control de temperatura

La más avanzada tecnología de calentamiento

utiliza un elemento PTC y dos sensores para

que el agua en el recipiente alcance

rápidamente la temperatura ideal y se

mantenga en un nivel seguro para no quemar

la boca de su bebé con leche o comida

demasiado caliente.

Protección contra el calentamiento excesivo

La desconexión automática garantiza que la

comida no se caliente en exceso para evitar

quemaduras accidentales en la boca de su

bebé.

Elemento calefactor PTC

La desconexión automática garantiza que la

comida no se caliente en exceso para evitar

quemaduras accidentales en la boca de su

bebé.

Doble aislamiento

Para su comodidad y seguridad, el

calientabiberones con doble aislamiento está

diseñado para ser utilizado en cualquier

habitación de la casa, no sólo donde haya un

enchufe con toma de tierra. No hay piezas de

metal expuestas que puedan tener corriente.

Esterilización por microondas

Al calentar el agua del recipiente por encima

de los 95 grados en un horno microondas, se

asegurará de que los gérmenes y bacterias

peligrosos quedan destruidos de forma segura.

Desinfecta completamente

Proteja a su bebé recién nacido de las

bacterias y gérmenes nocivos desinfectando

sus biberones, tetinas, chupetes y juguetes

pequeños de plástico.

Capacidad para 4 - 6 biberones

Un uso cómodo del esterilizador significa tener

los biberones desinfectados cuando los

necesite. Es decir, poder meter a la vez en el

esterilizador todos los biberones necesarios

para un día.

No utiliza productos químicos

La posibilidad de que haya residuos químicos

en la comida del bebé es algo que nos

preocupa. Por eso, la esterilización se lleva a

cabo utilizando vapor muy caliente.

Elevador de biberones y tarros

Incluso los biberones y tarros pequeños se

sacan fácilmente del calientabiberones gracias

al práctico mango elevador.

Posiciones de temperatura paso a paso

Las posiciones de temperatura paso a paso

permiten adaptar la temperatura a los distintos

tipos de alimentos, botellas y tarros que desee

calentar.

Apto para cualquier tipo de biberones y

tarros

El producto está diseñado para admitir todos

los tamaños y formas de biberones y tarros.

Cómodas funciones

Power on indication

Especificaciones técnicas

Tiempo de calentamiento: 8 - 10 minuto(s)

Clasificación de seguridad: Clase 2

Cómodas funciones

Apagado automático

Se adapta a todo tipo de biberones: Todo tipo

de tarros y biberones

Indicador de listo

Potencia

Calientabiberones: 220/240 V

Especificaciones técnicas

Tiempo de esterilización: 8 - 12 minuto(s)
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