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SCF551/05

Fácil de usar
Vaso con boquilla blanda para beber cómodamente

Este vaso con boquilla Philips Avent es muy conveniente tanto para los niños como para los padres. La boquilla

blanda de silicona hace que tomar sorbos sea fácil; además, como cuenta con pocas piezas, permite una

limpieza sencilla del vaso

Antiderrames

Válvula integrada para beber sin derrames

Fácil de limpiar

Boquilla de silicona de una pieza para un montaje fácil

Otros beneficios

Todas las piezas se pueden lavar en el lavavajillas para mayor comodidad

Los materiales de este vaso con boquilla no contienen BPA

Compatible con los biberones y vasos Philips Avent

Fácil de utilizar

Recipiente con forma ondulada para un mayor agarre

Boquilla de silicona suave para beber con facilidad



Vaso con boquilla SCF551/05

Destacados Especificaciones

Vaso apto para el lavavajillas

Todas las piezas se pueden lavar en el

lavavajillas para mayor comodidad

Boquilla de una pieza

La válvula está integrada en la boquilla para

garantizar un montaje rápido y sin

complicaciones.

Forma ondulada

El recipiente del vaso con boquilla está

diseñado para ofrecer un mayor agarre para las

manos pequeñas.

Vaso a prueba de derrames

Válvula integrada para beber sin derrames

Sin BPA

Los materiales de este vaso con boquilla no

contienen BPA

Fácil de utilizar

La boquilla de silicona de una sola pieza es

fácil de utilizar, ya que el líquido empieza a

fluir cuando se aplica presión sobre ella.

Compatibilidad con Philips Avent

Todos los biberones y vasos Philips Avent son

compatibles, a excepción de los biberones de

cristal y el vaso para niños mayores. Puede

mezclarlos y combinarlos para crear el vaso

perfecto que se adapte a las necesidades

individuales de desarrollo del niño.

Accesorios

Repuesto: Boquilla de repuesto SCF246

Peso y dimensiones

Peso del producto: 0,06 kg

Dimensiones netas del producto sin

accesorios: 69 x 111 x 118 mm

País de origen

Indonesia

Qué se incluye

Boquilla de silicona: 1 piezas

Vaso con boquilla: Goma de silicona,

polipropileno

Tapa higiénica: 1 piezas

Vaso (200 ml/7 oz): 1 piezas
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