
Juego de cubiertos y

estuche de viaje 12m+

SCF718/00

Mayor comodidad para comer fuera de casa
Mantiene la higiene de los cubiertos fuera de casa

El conjunto de cubiertos de viaje SCF718/00 de Philips Avent es la solución perfecta para las madres que deben

salir. El conjunto de cubiertos incluye tenedor y cuchara para niños a partir de 12 meses y un estuche de viaje

para mantener la higiene de los cubiertos en cualquier parte.

Set de cubiertos Philips Avent para bebés de 12m+

La primera cuchara y tenedor del bebé

Easy to clean

El estuche entero se puede esterilizar para mayor higiene

Estuche apto para lavavajillas, para mayor comodidad

Diseño especial para aprender a comer de forma independiente

Fácil sujeción para manos pequeñas, ideal para que aprenda a comer solo

Asas antideslizantes para una fácil sujeción, no se resbalan del plato

Cuchara honda y tenedor

Funda higiénica

Estuche higiénico de viaje para mantener los cubiertos y la bolsa limpia



Juego de cubiertos y estuche de viaje 12m+ SCF718/00

Destacados Especificaciones

La primera cuchara y tenedor del bebé

La primera cuchara y tenedor del bebé

Fácil sujeción para manos pequeñas

Fácil sujeción para manos pequeñas, ideal

para que aprenda a comer solo

Asas antideslizantes

Asas antideslizantes para una fácil sujeción, no

se resbalan del plato

Cuchara honda y tenedor

Cuchara honda y tenedor

Estuche higiénico de viaje

Estuche higiénico de viaje para mantener los

cubiertos y la bolsa limpia

El estuche entero puede esterilizarse

El estuche entero se puede esterilizar para

mayor higiene

Estuche apto para el lavavajillas

Estuche apto para lavavajillas, para mayor

comodidad

 

País de origen

China: Y

Fases de desarrollo

Etapa: 12 meses +

Qué se incluye

Juego de cubiertos para bebés de 12m+: 1

tenedor, 1 cuchara

Estuche para cubiertos: 1 piezas
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