
Calientabiberones

para fuera de casa
 

Calienta la leche fuera de casa

Calienta de forma rápida

Tapa protectora del recipiente

También calienta comida para

bebés

 
SCF256

Calienta en cualquier momento y lugar

Este calientabiberones es perfecto para cuando tiene que alimentar al bebé fuera de casa, ya que le permite

calentar la leche cuándo y dónde quiera. El agua hervida permanece caliente en el termo hasta seis horas y el

biberón se calienta en dos minutos y medio.

Uso fácil y seguro

Tapa con vertido fácil

Facilidad de uso

Guía de referencia de calentamiento

Calienta varios alimentos

Compatible con los biberones y recipientes Philips Avent

Tapa protectora del recipiente

Lista en tan solo dos minutos y medio

Caliente biberones en tan solo dos minutos y medio

Calienta la leche fuera de casa

Calientabiberones termo para calentar la leche fuera de casa



Calientabiberones para fuera de casa SCF256/00

Destacados Especificaciones

Calientabiberones termo

No necesita enchufarse. Este es el

calientabiberones que puede llevar a

cualquier parte. El agua hervida permanece

caliente en el termo hasta seis horas y se

puede utilizar para calentar varios biberones.

Calienta en tan solo dos minutos y medio

El calientabiberones puede calentar 180 ml

de leche en tan solo dos minutos y medio*.

Tapa con vertido fácil

La tapa con vertido fácil está diseñada para

no derramar ni una gota cuando esté fuera de

casa. Indica claramente las posiciones de

abierta/cerrada y es fácil de limpiar.

Tapa protectora del recipiente

La tapa protectora del recipiente mantiene el

biberón en el interior garantizando el

calentamiento rápido y seguro.

Facilidad de uso

Solo tiene que colocar el biberón en el

recipiente, abrir la tapa con vertido del termo

ya lleno y verter el agua caliente en el vaso.

Enrosque la tapa en el vaso para un

calentamiento rápido, sencillo y seguro.

Guía de referencia de calentamiento

El recipiente incluye una guía de referencia

de calentamiento, que indica el tiempo de

calentamiento para biberones de Philips

Avent de todos los tamaños, en función de la

temperatura de la leche.

Calienta varios alimentos

Calienta varios biberones con agua caliente

de un frasco termo rellenado previamente

(500 ml).

Totalmente compatibles

El calientabiberones es totalmente

compatible con todos los biberones y

recipientes Philips Avent*. Utilícelo para

calentar cómodamente los biberones y los

recipientes de comida para bebés.

 

Peso y dimensiones

Dimensiones del paquete: 105*105*207 mm

Dimensiones del producto: 200 x 104,36 de

diámetro mm

País de origen

Fabricado en: China

Material del producto

Material del producto: acero inoxidable

(frasco), PP (recipiente y tapa protectora),

PP/ABS (tapa)

Qué incluye

Calientabiberones: 1 pcs

 

* En el caso de un biberón de 180 ml con una

temperatura de 20 °C

* Las bolsas para leche materna y los biberones de

60 ml de Philips Avent no se pueden utilizar en este

calientabiberones.

© 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

2022‑12‑30

Versión: 1.1.1

EAN: 08 71010 36281 32

www.philips.com

http://www.philips.com/

