
Esterilizador a vapor

para microondas
 

Elimina 99,9% de los gérmenes

nocivos

Esteriliza en 2 minutos

Caben 4 mamaderas Philips

Avent

Cabe en la mayoría de los

microondas

 
SCF281/02

Rápido esterilizador a vapor para el microondas

Para usar dentro o fuera de casa

El esterilizador a vapor para el microondas de Philips Avent es una excelente elección para esterilizar rápida y

eficazmente dentro o fuera de casa. Se puede esterilizar hasta 4 mamaderas o productos Philips Avent de una

vez y mata el 99,9% de los gérmenes en solo 2 minutos.

Diseño ligero y compacto

Diseño ligero para las mamaderas esterilizadas vaya donde vaya

Clips de seguridad para mantener el producto fresco y la tapa segura

Cabe en la mayoría de los microondas en el mercado

Esterilizador a vapor para microondas rápido y eficaz

El contenido se mantiene esterilizado por hasta 24 horas

Esterilizador a vapor para microondas que está listo en solo 2 minutos

Elimina el 99,9% de los gérmenes y las bacterias

Se adapta a varios tipos de mamaderas y a otros productos

Esteriliza extractores, chupetes, cubiertos y mamaderas

Esteriliza mamaderas de cuello estándar y cuello ancho



Esterilizador a vapor para microondas SCF281/02

Destacados

Esteriliza en solo 2 minutos

El esterilizador a vapor para microondas se

puede utilizar para esterilizar mamaderas y

otros productos en tan solo 2 minutos, y

elimina el 99,9% de los gérmenes y las

bacterias. La duración exacta del ciclo

dependerá de la potencia eléctrica del

microondas: 2 minutos entre 1200 y 1850 W; 4

minutos entre 850 y 1100 W; 6 minutos entre

500 y 800 W.

Elimina el 99,9% de los gérmenes

Está comprobado que el esterilizador a vapor

para microondas elimina hasta el 99,9% de los

gérmenes y las bacterias.

Esterilización eficaz

El contenido permanece esterilizado por hasta

24 horas con la tapa cerrada.

Funciona con todo tipo de mamaderas

El esterilizador esteriliza mamaderas de cuello

estándar y cuello ancho. Se pueden esterilizar

hasta 4 mamaderas Philips Avent a la vez.

Utilícelo también para los extractores y los

chupetes

El esterilizador se puede utilizar para esterilizar

extractores de leche, chupetes, cubiertos y

otros productos, así como mamaderas.

Diseño ligero para llevar de viaje

El diseño ligero y compacto del esterilizador

hace que sea fácil de transportar donde sea

que vaya, vacaciones, visitas a familiares, etc.

Ahora puede tener siempre las mamaderas

esterilizadas y otros productos a su alcance.

Cabe en la mayoría de los microondas

El esterilizador a vapor para microondas se

diseñó para adaptarse a prácticamente todos

los microondas en el mercado, por lo que

mantiene las mamaderas y otros productos

esterilizados esté donde esté.

Clips de seguridad para mantener el

producto fresco

El esterilizador a vapor para microondas

cuenta con clips de seguridad para mantener

el producto fresco y la tapa segura. Esto

garantiza que puede quitar el esterilizador en

forma segura del microondas, mientras

mantiene las mamaderas y otros productos

esterilizados, y previene la posibilidad de que

se quemen.
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Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tiempo de esterilización: 2 minutos entre 1200

y 1850 W; 4 minutos entre 850 y 1100 W, 6

minutos entre 500 y 800 W

Capacidad: 200 ml

Peso y dimensiones

Weight: 740 g

Dimensions: 166 (Al), 280 (An), 280 (Pr) mm

País de origen

Fabricado en: Polonia

Qué incluye

Microwave steam sterilizer: 1 uds

Tongs: 1 uds

Etapas de desarrollo

Etapa: 0 a 6 meses

 

 

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a

cambios sin previo aviso. Las marcas

registradas son propiedad de

Koninklijke Philips N.V. o de sus

propietarios respectivos.

Fecha de emisión

2023‑04‑28

Versión: 7.0.1

EAN: 87 10103 55872 9

www.philips.com

http://www.philips.com/

