
Set de alimentación
para el bebé

VIA

SCF613/20

Un sistema, múltiples opciones
Sistema de almacenamiento sin BPA

El diseño del sistema de almacenamiento VIA es versátil y práctico y se adapta a las necesidades de su bebé.

Los vasos VIA son ideales para almacenar y transportar comidas caseras.

Ventajas y características:

Sistema de cierre con tapa rosca que evita pérdidas y goteos

Ideales para usar fuera del hogar

Facilitan la organización

Ideales para almacenar comidas para bebés

Incluye recetas

Se adecúa a otros productos de Philips Avent



Set de alimentación para el bebé SCF613/20

Destacados Especificaciones

Facilitan la organización

Vasos fáciles de rotular para identificar la

fecha y el contenido.

Sistema de cierre con tapa rosca que evita

pérdidas y goteos

Almacenamiento y transporte seguros

Ideales para usar fuera del hogar

Ideal para guardar y transportar

Incluye recetas

Incluye recetas

Se adecúa a otros productos de Philips Avent

Almacene y alimente con el mismo vaso.

Caliente las comidas con el biberón eléctrico o

digital de Philips Avent, para que la comida

quede más caliente

Ideales para almacenar comidas para bebés

Vasos resistentes y con sistema antigoteo,

fáciles de rotular y para guardar en el

refrigerador o el congelador. Utilice los vasos

VIA para almacenar comidas caseras y snacks.

 

País de origen

England

Fases de desarrollo

Etapa: 0 a 6 meses, 0 a 6 meses, 6 a 12

meses

Material

Sin BPA*

Contenido

Vaso de almacenamiento (240 ml / 8 oz):

10 pcs

Recetas: 1 pcs

Qué se incluye

Cuchara: 2 pcs

Tapa del vaso para almacenar leche: 20 pcs

Vaso VIA preesterilizado (180 ml): 10 pcs
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