
 

 

Philips Avent
Asas de entrenamiento 
para vasos

SCF242
Para beber sin ayuda
Asas para vasos que se extraen fácilmente
Los mangos de entrenamiento se adaptan a los vasos SCF242/00 Philips Avent para ayudar al bebé a 
que beba de forma independiente en cada fase. Se ajustan automáticamente y están alineadas con la 

boquilla. Como se colocan y extraen fácilmente, los vasos pueden utilizarse con o sin mango.

Comodidad total
• Fáciles de colocar y sacar
• Compatible con los biberones y vasos Philips Avent

Para que los niños aprendan a tomar solos
• Autocolocables, para que estén alineados con la boquilla



 Compatibilidad de Philips Avent
Todos los biberones y vasos Philips Avent son 
compatibles, a excepción de los biberones de vidrio 
y los vasos para niños más grandes, por lo tanto, 
puede mezclarlos y combinarlos para crear el vaso 
perfecto que satisfaga las necesidades de desarrollo 
individual de su niño pequeño.

Fáciles de colocar y sacar
Los vasos pueden usarse con o sin las asas

Autocolocables
Autocolocables, para que estén alineados con la 
boquilla
SCF242/00
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País de origen
• China: Y

Fases de desarrollo
• Etapa: 4 meses +

Qué se incluye
• Mango: 2 pcs

Peso y dimensiones
• Dimensiones de la caja F: 70 (profundidad) X 126 

(ancho) X 167 (alto) mm
• Dimensiones netas del producto sin accesorios: 70 

(profundidad) X 126 (ancho) X 70 (alto) mm

Peso y dimensiones
• Peso del producto: 0,011 kg
• Cantidad de cajas F en la caja A: 6 pcs
•

Especificaciones
Asas de entrenamiento para vasos
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