
Esterilizador a vapor

eléctrico 3 en 1
 

Elimina 99.9% de los gérmenes

nocivos

Esteriliza en 6 minutos

Caben 6 biberones Philips Avent

Diseño 3 en 1 ajustable

 
SCF284/05

Esterilización cómoda y eficaz
Carga fácil y flexible

El tamaño ajustable del esterilizador a vapor eléctrico 3 en 1 de Philips Avent ocupa muy poco espacio en la

cocina y se adapta a la perfección a todos los elementos que quiere esterilizar, sin importar si son pocos o

muchos.

Esterilización eficaz mediante el uso de vapor natural

Manténgalos esterilizados hasta por 24 horas con la tapa cerrada.

Se adapta a varios tipos biberones y a otros productos

Diseño espacioso

Esteriliza varios biberones, productos y accesorios para el bebé

Diseño 3 en 1 que ocupa poco espacio

Esterilizador 3 en 1 de diseño modular



Esterilizador a vapor eléctrico 3 en 1 SCF284/05

Destacados Especificaciones

Esterilizador 3 en 1 flexible

El esterilizador de exclusivo diseño modular le

permite colocar los biberones y accesorios con

flexibilidad y organizarlos fácilmente. Por lo

tanto, la carga y descarga son muy prácticas.

También ocupa el mínimo espacio en la cocina.

Diseño espacioso

Puede colocar hasta 6 biberones Natural y

Classic Philips Avent de 330 ml para

esterilizarlos a la vez.

Manténgalos esterilizados hasta por 24 horas

El esterilizador mantiene su contenido

(biberones, chupones, etc.) esterilizado hasta

24 horas con la tapa cerrada.

Funciona para diferentes tipos de biberones

El esterilizador es adecuado para utilizarlo en

biberones de cuello estándar y ancho. También

se ajusta a otros productos y accesorios para

bebé.

Potencia eléctrica

Voltage: 110 V

Especificaciones técnicas

Consumo de energía: 650 W

Voltaje: 120 V~60 Hz

Clasificación de seguridad: Clase 1

Peso y dimensiones

Dimensiones: 290 x 160 x 350 (ancho x

profundidad x altura) mm

Peso: 1,5 kg

País de origen

Hecho en: Turquía

Material

Polipropileno: Y

Qué se incluye

Pinzas: 1 piezas

Esterilizador eléctrico de vapor: 1 pieza

Compatibilidad

Compatible con la gama Philips Avent: Y

Fases de desarrollo

Etapa: 0 a 6 meses

 

* Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,

Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae,

Cronobacter sakazakii, Salmonella, Listeria

monocytogenes. Un laboratorio independiente

proporciona los resultados de la prueba.
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