
Calienta biberón y
comida eléctrico

 

220-240 V

 
SCF255/57

Calienta de forma rápida y uniforme
Calientabiberones de uso rápido y fácil

El calienta biberón y comida para bebés Philips Avent es un método rápido y seguro para calentar la leche

extraída y la comida del bebé, ya que calienta un biberón de 125 ml (a temperatura ambiente) en 4 minutos

aproximadamente.

Rápido y fácil de usar

Simplemente añada agua y seleccione el ajuste

Calienta un biberón de 125 ml en 4 min

Calienta de manera suave y uniforme

Sin riesgo de quemaduras, seguro para el bebé.

La ventaja de Philips Avent

Para todos los biberones Avent, vasos Magic y tarritos



Calienta biberón y comida eléctrico SCF255/57

Destacados Especificaciones

Para todos los biberones Avent, vasos Magic

y tarritos

Para todos los biberones Avent, vasos Magic y

tarritos

Simplemente añada agua

Con el calienta biberón y comida para bebés

eléctrico de Philips Avent, preparar la comida

del bebé es una tarea rápida y sencilla. Sólo

tiene que añadir agua y seleccionar el ajuste.

El calientabiberones calienta 125 ml de leche

a temperatura ambiente en 4 minutos

aproximadamente

Sin riesgo de quemaduras

Gracias al calienta biberón y comida para

bebés eléctrico de Philips Avent es muy

sencillo preparar la comida del bebé. Calienta

la comida de forma suave y uniforme

garantizando que no se produzcan

quemaduras.

Calentamiento rápido de leche y comida

Calienta un biberón de 125 ml en 4 min

País de origen

England

Fases de desarrollo

Etapa: 0 a 6 meses, 6 a 12 meses

Potencia

Voltage: 220 - 240 V

Peso y dimensiones

Weight: 570 g

Dimensions: 138 (alto), 132 (ancho), 144

(profundo) mm

Compatibilidad

Rango compatible de Philips Avent: Todas las

mamaderas, los recipientes y los vasos Magic

Qué incluye

Calienta biberón y comida para bebés: 1 pcs

Design

Fácil de usar: Fije modos sencillos con la

perilla selectora

 

* Biberón no incluido con este producto
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