
 

Vaso de
entrenamiento Natural

 
Natural

150 ml

Tetina de flujo medio

4m+

 

SCF262/06

Facilita la transición
del bebé al vaso

Nuestro nuevo kit de transición de mamadera a vaso de entrenamiento Natural

facilita la transición del bebé de la mamadera al vaso. Con los mangos suaves al

tacto, el bebé podrá sujetar la mamadera de manera independiente mientras

bebe de la tetina familiar.

El primer paso ideal hacia el uso de un vaso
Asas de entrenamiento suaves al tacto para manos pequeñas

Válvula anticólicos diseñada para reducir los cólicos y las molestias.

Otros beneficios
Compatible con los biberones y vasos Philips Avent

Diseño flexible en espiral con cómodos pétalos

Este vaso no contiene BPA*

Conveniente para usted y su bebé
Todas las piezas se pueden lavar en el lavavajillas para mayor comodidad



Vaso de entrenamiento Natural SCF262/06

Destacados Especificaciones

Asas ergonómicas de entrenamiento

Las asas de entrenamiento ayudan a su hijo a

sostener el vaso y beber de forma

independiente. Estas asas están diseñadas

para que las manos pequeñas las agarren

fácilmente y también están engomadas para

brindar un agarre antideslizante.

Válvula anticólicos

Válvula anticólicos diseñada para evitar que el

aire llegue a la pancita de su bebé, y así

ayudar a reducir los cólicos y las molestias.

Vaso apto para el lavavajillas

Todas las piezas se pueden lavar en el

lavavajillas para mayor comodidad

Compatibilidad con Philips Avent

Todos los biberones y vasos Philips Avent son

compatibles, excepto los biberones de vidrio y

los vasos para niños más grandes o My First

Big Kid Cups. Por lo tanto, puede mezclarlos y

combinarlos para crear el vaso perfecto que

satisfaga las necesidades de desarrollo

individuales del niño.

Diseño flexible en espiral

Diseño flexible en espiral, combinado con

nuestros exclusivos y cómodos pétalos para

crear una tetina flexible, que permite una

alimentación más natural sin la tetina se

contraiga.

Este vaso no contiene BPA*

El vaso Philips Avent Natural está fabricado

con materiales sin BPA* (polipropileno).

País de origen
Indonesia

Fases de desarrollo
Etapa: Mayor de 4 meses

Qué se incluye
Tapa higiénica a presión: 1 pcs

Tetina blanda de flujo medio: 1 pcs

Material
Biberón: Polipropileno, Sin BPA*

Tetina: Silicona, Sin BPA*

Qué se incluye
Vaso de entrenamiento: 1 pcs

 

* No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la

UE

* ¿Qué es el cólico y por qué afecta a los bebés? Una de

las causas es tragar aire durante la alimentación, lo

que, a su vez, provoca una incomodidad en el sistema

digestivo del bebé. Los síntomas incluyen llanto,

malestar, gases y regurgitaciones.

© 2022 Koninklijke Philips N.V.

Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas

a modificaciones sin previo aviso.

Las marcas comerciales son

propiedad de Koninklijke Philips N.V.

o sus respectivos titulares.

Fecha de publicación

2022‑09‑13
Versión: 3.3.1

EAN: 08 71010 38765 64

www.philips.com

http://www.philips.com/

