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Esterilice, seque y almacene
Esterilice y seque en 40 min

Prepárese para la siguiente toma del bebé en 40 minutos. El esterilizador y

secador de biberones de alta calidad utiliza chorros de aire filtrado para secar los

biberones antes de apagarse. El esterilizador es rápido e higiénico, y elimina el

99,9 % de los gérmenes* para su tranquilidad en cada toma.

Esterilice y seque en 40 min

Un ciclo de esterilización y secado completo solo tarda 40 minutos

Esterilice, seque y almacene

Nuestro esterilizador le permite esterilizar, secar y almacenar



Esterilizador SCF293/00

Destacados Especificaciones

Esterilice y seque en 40 min

Solo se tardan 40 minutos en preparar los

biberones para la siguiente toma del bebé.

Después de la potente esterilización con

vapor, un chorro dirigido de aire filtrado seca

los biberones y los accesorios, preparándolos

para su uso al instante.

Esterilice, seque y almacene

Nuestro esterilizador eléctrico de alta calidad

no solo limpia los biberones y eliminar los

gérmenes, sino que también seca y almacena

los biberones y los accesorios,

manteniéndolos esterilizados durante un

máximo de 24 horas.

País de origen

Fabricado en: China

Especificaciones de diseño

Materials: Plástico (PP)

Etapas de desarrollo

Etapa: 0 a 6 meses

Peso y dimensiones

Dimensions: 304 x 191 x 378 mm

Weight: 2,4 kg

Qué incluye

Tongs: 1 pcs

Qué incluye

Esterilizador a vapor eléctrico: 1 ud.

Compatibilidad

Compatible con la gama Philips Avent

Especificaciones técnicas

Consumo de energía: 650 W

Clasificación de seguridad: Clase 1

Especificaciones técnicas

Tensión: 220-240 V~ 50-60 Hz, 220V~ 60 Hz

(Corea), 120-127 V~ 60 Hz (NAM)

 

* Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,

Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae,

Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria

monocytogenes. Un laboratorio de pruebas

independiente proporciona los resultados de la prueba.

© 2022 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

2022‑03‑21

Versión: 2.0.1

EAN: 08 71010 39416 20

www.philips.com

http://www.philips.com/

