Vasos para
rellenado Avent
VIA
180 ml

SCF615/10

Sistema de almacenamiento fácil de Philips
Avent
Vaso para almacenamiento de leche
El sistema de almacenamiento de Philips Avent es versátil, permite ahorrar
espacio y está diseñado para acompañar el crecimiento de su bebé. Use la
misma taza para almacenar la leche materna y la comida del bebé. Puede usarse
con extractores de leche y tetinas de Philips Avent.
Fácil de usar, almacenar y transportar
Sistema de cierre con tapa rosca que evita pérdidas y goteos
Almacene la comida del bebé
Lleve la comida del bebé fuera de casa
Compatible con todos los productos de Philips Avent
Use con los recipientes para leche materna de Philip Avent

Vasos para rellenado Avent

SCF615/10

Destacados

Especiﬁcaciones

Sistema de cierre con tapa rosca que evita
pérdidas y goteos

Almacene la comida del bebé
Almacene la lecha materna y el alimento para
bebés en los vasos de almacenamiento de
leche materna de Philips Avent. Puede
almacenar la comida en el refrigerador o
congelador.
Lleve la comida del bebé
Perfecto para llevar fuera de casa. Puede llevar
fácilmente la comida del bebé cuando salga
de casa.

Almacenamiento y transporte seguros
Se adecúa a los recipientes de Philip Avent
Las tapas para almacenamiento de leche
materna se pueden usar con los recipientes
para leche materna de Philips Avent.

País de origen
England: Y
Fases de desarrollo
Etapa: 0 a 6 meses, 6 a 12 meses
Material
Sin BPA*: Y
Qué se incluye
Vaso VIA preesterilizado (180 ml/6 oz):
10 pcs
Comodidad
Comodidad para viajar: Compacta
Funciones
Fácil almacenamiento: Almacene y congele
la leche y la comida
Antigoteo: Y
Tapa de rosca: Y
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