
 

Vaso con boquilla blanda y
resistente a las mordidas

-

 
Vaso con boquilla My Grippy

300 ml/10 oz

+9 m

Paquete de 1

 

SCF802/02

A prueba de fugas, para beber sin

complicaciones
Boquilla resistente a las mordidas para dientes en desarrollo

El vaso con boquilla My Grippy de Philips Avent tiene una válvula única, sin fugas,

confirmada por madres. Tiene una textura antideslizante y una forma contorneada

para manos pequeñas, lo que ayuda a los niños pequeños a desarrollar con

confianza habilidades para beber de forma independiente.

Otros beneficios

Compatible con los biberones y vasos Philips Avent

Los vasos Philips Avent se adaptan al desarrollo de su hijo

Sin BPA (0 % BPA)

Pocas piezas: fácil de montar y limpiar (apto para lavavajillas)

Boquilla resistente a las mordidas

Boquilla blanda resistente a las mordidas para dientes en desarrollo

Fácil de sostener

Forma contorneada y textura antideslizante

A prueba de fugas, recomendados por las madres*

Válvula avanzada: para beber sin preocuparse de las fugas
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Destacados

A prueba de fugas, recomendados por las

madres*

No existe nada como una buena aventura. Solo

pregúntele a su pequeño. Y sin importar dónde

se encuentre, este vaso con boquilla a prueba

de fugas ayuda a garantizar que los niños

aprendan a beber sin ensuciar. Gracias a la

exclusiva válvula, el líquido solo fluye cuando

el pequeño da un sorbo, por lo que no tiene

que preocuparse por los pequeños derrames o

los vasos volcados. No se quede solo con

nuestras palabras: el 91 % de las madres está

de acuerdo en que este vaso es a prueba de

fugas*

Boquilla blanda resistente a las mordidas

Cuando se trata de beber de forma cómoda y

fácil, los pequeños necesitan una boquilla que

no solo sea suave con las encías, sino que

también pueda enfrentarse al desarrollo de los

dientes. El vaso con boquilla My Grippy ofrece

ambas opciones, gracias a la boquilla blanda

resistente a las mordidas.

Fácil de sostener

En poco tiempo, su bebé se convertirá en un

pequeño que beba de forma segura e

independiente, gracias al diseño de este vaso

para sostenerlo fácilmente. Su forma

contorneada y textura antideslizante facilitan

que manos pequeñas puedan sostenerlo.

Pocas piezas: fácil de limpiar

El vaso con boquilla My Grippy de Philips

Avent se compone de solo unas pocas piezas,

lo que facilita el montaje. Incluye una tapa

higiénica que mantiene la boquilla limpia y,

además, todas las piezas pueden lavarse en el

lavavajillas para su comodidad.

Sin BPA (0 % BPA)

Como todos nuestros vasos con boquilla para

niños pequeños, este vaso con boquilla no

contiene BPA/son 0 % BPA.

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.

Desarrollo saludable

Aprender a beber de forma independiente es

un paso importante en el desarrollo de un niño.

Tratamos de hacer la transición del pecho

o el biberón a un vaso con boquilla lo más

fácil y cómoda posible. Nos unimos con

profesionales de la salud para asegurarnos de

que cada biberón y vaso que desarrollamos

estimula y refuerza sus habilidades tanto

motoras como para beber. Ya sea que su

pequeño utilice una tetina, una boquilla

blanda o dura, una pajilla o un vaso con

bordes para beber en 360°, puede tener la

tranquilidad de que se elaboró pensando en el

desarrollo de su pequeño. Todas nuestras

soluciones para beber también son de primera

calidad y, por supuesto, no contienen BPA/son

0 %BPA.
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Especificaciones

Qué se incluye

Tapa higiénica a presión: 1 pcs

Qué se incluye

Vaso: 1

Colores: Azul laguna/Morado

Repuestos

Repuestos: SCF252/05

 

* Pruebas independientes en el hogar en Reino Unido,

septiembre del 2013
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