
Bolsas esterilizadoras

para microondas

 
Esterilice en cualquier lugar

Elimina 99.9% de los gérmenes

nocivos

Fácil de usar

5 bolsas para 100 ciclos

 
SCF297/05

Esterilice en cualquier lugar
Esterilización fácil y rápida en cualquier momento y lugar

Las bolsas esterilizadoras a vapor para microondas Philips Avent son una manera rápida, sencilla y eficaz para

asegurarse de que los biberones y los productos estén esterilizados en donde se encuentre. Con cada bolsa, los

biberones se pueden esterilizar en el microondas en solo 90 segundos.

Fácil de usar y de manejar

Casilla de verificación para registrar el uso de la bolsa

Zona de manipulación segura para recoger la bolsa con confianza desde el microondas

Esterilización con microondas rápida y eficaz en cualquier lugar

Mata el 99,9 %** de los gérmenes

Esterilizador a vapor para microondas, listo en solo 90 minutos

Cinco bolsas reutilizables de hasta 100 usos por paquete

Cada paquete cuenta con hasta 100 usos de esterilización a vapor para microondas



Bolsas esterilizadoras para microondas SCF297/05

Destacados Especificaciones

Esteriliza en tan solo 90 segundos

Cada bolsa esterilizadora reutilizable a vapor

para microondas puede emplearse para

esterilizar biberones, extractores de leche y

otros productos para bebés en solo

90 segundos*

Mata el 99,9 % de los gérmenes.

Está comprobado que cada bolsa

esterilizadora a vapor para microondas mata el

99,9 %** de los gérmenes y las bacterias.

Casilla de verificación

Cada bolsa incluye una casilla de verificación.

Marcando esta casilla, puede mantener un

registro rápido y fácil de la cantidad de veces

que se ha utilizado cada bolsa.

Zona de manipulación segura

Cada bolsa cuenta con una zona de

manipulación segura. Esta es un área marcada

en la bolsa por la cual se puede tomar de

forma segura directamente desde el

microondas.

Hasta 100 usos por paquete

Cada paquete de bolsas esterilizadoras a

vapor para microondas incluye cinco bolsas

individuales y cada bolsa se puede utilizar

hasta 20 veces. Esto significa que podrá

esterilizar biberones, extractores de leche y

otros accesorios hasta 100 veces con un solo

paquete al por menor.

Peso y dimensiones

Dimensiones de la caja F: 215 x 125 mm

Capacidad de la bolsa: Permite esterilizar

hasta 3 biberones o 1 extractor de leche

Dimensiones de la bolsa: 278 mm x 210 mm

País de origen

Hecho en: China

Material

Material de las bolsas: infoPET12, CPP60

Qué se incluye

Bolsa esterilizadora a vapor para microondas:

5 bolsas

Fases de desarrollo

Etapa: De 0 a 6 meses

 

* Con vataje de microondas de > 1100 W

* * Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,

Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae,

Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria

monocytogenes. Los resultados de las pruebas son

proporcionados por un laboratorio de pruebas

independiente.
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