
Calentador de
biberones portátil

 
Caliente leche vaya donde vaya

Calienta de manera rápida

Recipiente con tapa protectora

También calienta el alimento
del bebé

 
SCF256

Calienta en cualquier momento y lugar

Para aquellos momentos en los que necesita alimentar a su bebé, este calentador de biberones hace posible

calentar la leche en cualquier momento y lugar. El termo mantiene caliente el agua hervida hasta 6 horas y los

biberones se pueden calentar en 2,5 minutos.

Fácil y seguro de usar
Tapa de vertido fácil

Fácil de utilizar

Guía de referencia para el calentamiento

Calienta varios alimentos

Compatible con biberones y recipientes Philips Avent

Tapa protectora del vaso medidor

Listo en solo 2,5 minutos
Caliente biberones en solo 2,5 minutos

Calienta la leche en cualquier lugar
Calentamiento del biberón térmico para disfrutar de una leche caliente en cualquier lugar



Calentador de biberones portátil SCF256/00

Destacados Especificaciones

Calentamiento del biberón térmico
No se necesita electricidad. Este es un

calentador de biberones que puede llevar a

cualquier parte. El agua hervida en el termo

permanece caliente durante un máximo de

6 horas y se puede utilizar para calentar varios

biberones.

Calienta en solo 2,5 minutos
El calentador de biberones puede calentar

180 ml (6 oz) de leche en solo 2,5 minutos*.

Tapa de vertido fácil
La tapa de vertido fácil está diseñada para

evitar derrames en cualquier lugar. Tiene

posiciones de apertura y cierre definidas y,

además, es fácil de limpiar.

Tapa protectora del vaso medidor
La tapa protectora del vaso medidor mantiene

el biberón a salvo en su interior para garantizar

un calentamiento rápido y seguro.

Fácil de utilizar
Simplemente coloque el biberón en el vaso

medidor, abra la tapa de vertido del termo

prellenado y vierta el agua caliente en el vaso

medidor. Enrosque la tapa en el vaso para

calentar el biberón de forma rápida, fácil y

segura.

Guía de referencia para el calentamiento
En el vaso medidor se incluye una guía de

referencia para el calentamiento, que indica el

tiempo que deben calentarse los biberones

Philips Avent de todos los tamaños, según la

temperatura de la leche.

Calienta varios alimentos
Caliente varios biberones con agua caliente de

un termo prellenado (500 ml).

Totalmente compatible
El calentador de biberones es totalmente

compatible con todos los biberones y

recipientes Philips Avent*. Utilícelo para

calentar los biberones y recipientes para

comida del bebé con comodidad.

Peso y dimensiones
Dimensiones del producto: 200 x 104,36 de

diámetro mm

Dimensiones del paquete para venta:

105*105*207 mm

País de origen
Producido en: China

Material del producto
Material del producto: acero inoxidable

(frasco), PP (recipiente y tapa protectora),

PP/ABS (tapa)

Qué se incluye
Calentador de biberones: 1 pcs

 

* En el caso de los biberones de 180 ml con una

temperatura de 20 °C

* *Las bolsas para leche materna y los biberones de

60 ml de Philips Avent no se pueden utilizar en este

calentador de biberones.
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