
Cepillo para
biberones y tetinas

 
Accesorios para biberones

 
SCF145/06

Limpieza y cuidado fáciles para la alimentación de bebés
Cepillo de limpieza Avent

El cepillo para biberones Philips Avent tiene un cabezal de cepillado curvo especialmente diseñado y la punta

del mango está moldeada para limpiar de manera eficaz todo tipo de biberones, tetinas y accesorios de

alimentación. Las cerdas durables de alta densidad limpian de manera segura sin rayar.

Otros beneficios
Este cepillo para biberón y tetina no contiene BPA*

Limpie fácilmente los biberones y tetinas de su bebé
Cepillo para biberones con cabezal curvo del cepillo para una limpieza más fácil

Diseño exclusivo de mango y punta

El único cepillo diseñado para equipos de alimentación para bebés
Cerdas duraderas de alta densidad para una limpieza a fondo

Sin arañazos ni daños en los biberones y tetinas

fácil de limpiar y guardar
Apto para lavavajillas

Cepillo colgable para un práctico almacenamiento



Cepillo para biberones y tetinas SCF145/06

Destacados Especificaciones

Cepillo de cabeza curva

El cepillo con cabezal arqueado y mango

moldeado ofrece una limpieza a fondo porque

llega a los rincones de todos los biberones de

cuello ancho, tetinas y productos de

alimentación.

Diseño exclusivo de mango y punta
Cepillo con cabezal arqueado y mango

moldeado para llegar a todos los rincones de

los biberones de cuello ancho. La punta curva

permite limpiar dentro de las tetinas.

Cerdas duraderas de alta densidad
Cerdas duraderas de alta densidad para una

limpieza a fondo de todos sus biberones,

tetinas y otros equipos de alimentación

Sin arañazos ni daños
Sin arañazos ni daños en los biberones y

tetinas gracias a las cerdas suaves de alta

densidad.

Apto para lavavajillas
El cepillo para biberones y tetinas se puede

limpiar en el lavavajillas.

Fácil almacenamiento
Cepillo colgable para un práctico

almacenamiento y secado

Cepillo para biberones sin BPA

Este cepillo para biberón y tetina se produce

íntegramente en base a materiales libres de

BPA

 

País de origen
Malasia: Y

Fases de desarrollo
Etapa: 0 a 6 meses

Material
Sin BPA*: Y

Qué se incluye
Cepillo para biberones y tetinas: 1 pcs
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