
 

Esterilizador
 

Esterilizador y secador de
biberones

Premium

 

SCF293/00

Esterilice, seque y almacene.
El potente vapor esteriliza y el aire filtrado se seca

Prepárese para la próxima toma del bebé en 40 minutos. El esterilizador y

secador de biberones Premium utiliza chorros de aire filtrado para secar los

biberones antes de apagarse. El esterilizador elimina el 99,9 % de los gérmenes*,

a fin de que esté tranquilo en cada toma.

Fácil de limpiar y armar
Este esterilizador se puede limpiar fácil y rápidamente

Bandeja de goteo integrada
Diseñado para reducir la posibilidad de olores desagradables

Mata el 99,9 % de los gérmenes*
Despídase de las bacterias nocivas

Esterilice y seque en 40 minutos.
Un ciclo completo de esterilización y secado dura solo 40 minutos

Diseño que ahorra espacio
Interior espacioso, exterior compacto



Esterilizador SCF293/00

Destacados
Mata el 99,9 % de los gérmenes*

La esterilización es suave, eficaz y sin

sustancias químicas con Philips Avent. Cada

esterilizador utiliza la potencia del vapor puro

—nada más, nada menos— para eliminar el

99,9 % de los gérmenes nocivos*.

Esterilice y seque en 40 minutos.

Toma solo 40 minutos preparar los biberones

para la próxima comida de su bebé. Después

de una potente esterilización con vapor, un

chorro de aire filtrado seca las botellas y los

accesorios, lo que las deja listas para su uso

instantáneo.

Bandeja de goteo integrada

Nuestra nueva bandeja de goteo protege la

placa de calentamiento de las gotas de leche,

lo que reduce la posibilidad de olores

desagradables.

Esterilice, seque y almacene.

Nuestro esterilizador eléctrico de primera

calidad hace más que solo limpiar biberones y

eliminar gérmenes: seca y almacena biberones

y accesorios, manteniéndolos esterilizados

hasta por 24 horas.

Estéril durante 24 horas*

La limpieza completa y sin sustancias

químicas del esterilizador mantiene su

contenido esterilizado hasta por 24 horas.

¿Cómo? Solo mantenga la tapa puesta.

Diseño que ahorra espacio

Nuestro esterilizador es delgado y tiene

capacidad para hasta seis biberones Philips

Avent. También se adapta a todos los demás

aspectos básicos, desde tetinas y chupetes

hasta un extractor de leche manual.

Fácil de limpiar y armar

De arriba hacia abajo y de adentro hacia

afuera, el esterilizador se puede limpiar fácil y

rápidamente, incluso la placa de

calentamiento. Así que tendrá más tiempo para

estar con su pequeño.
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Especificaciones
País de origen
Hecho en: China

Peso y dimensiones
Dimensiones: 304 x 191 x 378 mm

Peso: 2,4 kg

Qué se incluye
Pinzas: 1 pcs

Qué se incluye
Esterilizador eléctrico de vapor: 1 pieza

Especificaciones técnicas
Consumo de energía: 650 W

Especificaciones técnicas
Voltaje: 220-240 V~ 50-60 Hz, 220 V~ 60 Hz

(Corea), 120-127 V~ 60 Hz (NAM)

 

* 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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