
 

Rápido calentador

de mamaderas
 

Calienta de manera uniforme

Calienta de rápidamente

Descongelación delicada

También calienta el alimento del

bebé

 

SCF355/00

Nuestro rápido calentador de mamaderas

eléctrico

Calienta la leche de forma rápida y uniforme

Para esos días ajetreados, el calentador de mamaderas Philips Avent calienta la

leche de forma rápida y uniforme en solo tres minutos. Es fácil de usar y tiene una

útil función para descongelar. Además, se puede utilizar para calentar el alimento

de su bebé.

Fácil de usar

Fácil de usar con la útil guía de calentamiento

Mantenga la leche caliente.

Cómodo y compatible

Compatible con biberones y recipientes Philips Avent

Función para descongelar biberones con cuidado

Utilícelo también para calentar la comida del bebé.

Calentado uniforme

Calienta de forma rápida y uniforme.

Calentado rápido

Calienta biberones en 3 minutos.
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Destacados

Calienta en 3 minutos

El calentador de biberones calienta

150 ml/5 oz de leche en solo 3 minutos*.

Calienta de forma rápida y uniforme.

El calentador de biberones calienta de forma

rápida y uniforme. Con la circulación continua

de la leche mientras se calienta, se evita el

desequilibrio en el proceso.

Función para descongelar con cuidado

El calentador de biberones cuenta con una

configuración práctica para descongelar. Es

más seguro que descongelar en el microondas

y más cómodo que utilizar agua. Solo

seleccione la configuración para descongelar

leche o comida para bebés.

También calienta la comida del bebé.

También puede utilizar el calentador de

biberones para calentar la comida del bebé de

forma uniforme y cuidadosa.

Totalmente compatible

El calentador de biberones es totalmente

compatible con todos los biberones y

recipientes Philips Avent*. Utilícelo a fin de

calentar los biberones y los recipientes para

comida del bebé con comodidad.

Fácil de usar

Simplemente gire la perilla para encender el

calentador de biberones y seleccione el modo

de calentamiento. El calentador de biberones

incluye una tabla de referencia útil de

calentamiento para que pueda determinar con

facilidad cuánto tardará el proceso.

Mantenga la leche caliente.

La leche o la comida del bebé se calientan a

un ritmo lento, se mantendrán calientes a la

temperatura adecuada y estarán listas cuando

las necesite.
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Especificaciones

Material del producto

Acrilonitrilo butadieno estireno

Polipropileno

Especificaciones técnicas

Voltaje: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía: 300 W

Clasificación de seguridad: Clase 1

Peso y dimensiones

Dimensiones del producto (ancho x alto x

profundo): 160,4 x 139,9 x 148,55 mm

Dimensiones del paquete para venta (ancho x

alto x profundo): 175 x 185 x 160 mm

País de origen

Diseñado en: Europa

Producido en: China

Qué se incluye

Calentador de biberones: 1 piezas

Fases de desarrollo

Etapa: Todo

 

* En el caso de =< 150 ml de leche a una temperatura de

20 °C en una mamadera Classic / Natural Philips Avent

de 260 ml.

* *Las bolsas para leche materna y las mamaderas de

60 ml Philips Avent no se pueden utilizar en este

calentador de mamaderas.
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