
Esterilizador a vapor
24 horas

SCF276/01

Mantiene el contenido estéril día y noche
Añada o extraiga artículos en cualquier momento

La forma más fácil de esterilizar es mediante el esterilizador 24 horas Philips AVENT. Mantiene el contenido

estéril durante 24 horas y la pantalla digital le indica cuando es hora de volver a esterilizar. Incluye 2 biberones

AVENT y cómodos accesorios.

Fácil de usar

Simplemente añada agua una vez al día

Información constante

Visor digital y señales sonoras

Gran capacidad

Esteriliza hasta seis biberones Philips AVENT

Rápido

Los contenidos se esterilizan y están listos para usar en 6 minutos aproximadamente

Esterilización automática 24 horas

Esteriliza el contenido, incluso si abre la tapa



Esterilizador a vapor 24 horas SCF276/01

Destacados

Mantiene el contenido estéril

Este avanzado esterilizador le garantiza que

siempre tendrá a mano un biberón esterilizado

ya que lo conserva estéril durante 24 horas.

Volverá a esterilizar automáticamente el

contenido cada 6 horas. Con el práctico botón

de pausa también puede añadir o extraer

artículos en cualquier momento y el

esterilizador 24 horas volverá a esterilizar

automáticamente el contenido.

Visor digital

El visor digital y las señales sonoras le

informan de la finalización de la esterilización

y de cuánto tiempo permanecerán estériles los

artículos. El visor también le informa de si ha

llenado el esterilizador con poca o demasiada

agua, de manera que siempre se asegura de

que la esterilización se haya producido de

forma precisa y fiable.

Simplemente añada agua una vez al día

Aparte de su avanzada funcionalidad, el

esterilizador 24 horas es sencillo y fácil de

utilizar. Simplemente añada agua, cargue el

esterilizador con los biberones, extractores de

leche o accesorios y seleccione el modo. El

modo 1 le permite llevar a cabo un único ciclo,

que es útil si quiere extraer todos los artículos

a la vez. El modo 2 es para una esterilización

de 24 horas, que es muy conveniente si quiere

dejar los artículos en el esterilizador durante

toda la noche o si quiere extraer sólo un

biberón para cada toma. No importa cual sea

su rutina, este esterilizador hará que la tarea

diaria de esterilización sea mucho más fácil.

Esteriliza hasta seis biberones

El esterilizador tiene un diseño inteligente que

ocupa muy poco espacio en la cocina, pero

que aún así admite hasta seis biberones

Philips AVENT o dos extractores de leche

Philips AVENT. Las dos cestas interiores se

adaptan formando una cesta para el

lavavajillas, lo que hace que la tarea de

limpiar los pequeños artículos como chupetes

y tetinas sea mucho más fácil.

Esteriliza el contenido en 6 minutos

La ventaja de la esterilización a vapor es que

es más rápida y segura que el método

tradicional de hervir los biberones en una

cacerola en el fogón. El esterilizador 24 horas

sólo tarda 6 minutos en esterilizar una carga

completa de 6 biberones, tetinas y tapas.

Esterilización a vapor natural

Con la esterilización se trata de proteger al

bebé de las bacterias de la leche

especialmente dañinas hasta que su sistema

inmunitario sea lo suficientemente fuerte. El

esterilizador de Philips AVENT utiliza el

método de los hospitales de esterilizar a vapor,

un método rápido, fácil, eficaz y sin la

utilización de agentes químicos de ningún tipo.
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Especificaciones

País de origen

England

Fases de desarrollo

Etapa: 0 a 6 meses

Potencia

Voltage: 220 - 240 V

Qué incluye

Extra soft newborn flow nipple: 2 pcs

Peso y dimensiones

Dimensions: 320 (altura), 230 (ancho), 230

(largo) mm

Weight: 1,47 kg

Qué incluye

Tongs: 1 pcs

Bottle and nipple brush: 1 pcs

Chupete para recién nacidos: 1 pcs

Qué incluye

Measuring jug: 1 pcs

Biberón ultra resistente: 125 ml, 260 ml
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