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Limpie y cuide fácilmente los productos de alimentación del bebé

Cepillo de limpieza de Avent

El cepillo para biberones de Philips Avent tiene una escobilla curvada de diseño especial con la punta del

mango moldeada para limpiar eficazmente todo tipo de biberones, tetinas y utensilios para la alimentación.

Las duraderas cerdas de alta densidad limpian con seguridad sin arañar.

Limpie fácilmente los biberones y tetinas del bebé

Cepillo para biberones con escobilla curvada para una limpieza fácil

Diseño exclusivo de mango y punta

El único cepillo para los utensilios de alimentación del bebé

Cerdas de alta densidad duraderas para una limpieza profunda

Sin daños ni arañazos en los biberones o tetinas

Fácil de limpiar y guardar

Apto para lavavajillas

Cepillo con gancho para un almacenamiento sencillo

Otras ventajas

Esta escobilla para biberón y tetina no contiene BPA*



Escobilla para biberón y tetina SCF145/06

Destacados Especificaciones

Escobilla curvada

Escobilla especialmente curvada con la punta

del mango moldeada, llega a todos los

rincones de todos los biberones de cuello

ancho, tetinas y productos de alimentación

para una limpieza a fondo.

Diseño exclusivo de mango y punta

El cabezal de cepillo curvado con punta del

mango moldeada llega a todas las esquinas

de los biberones de cuello ancho. La punta

contorneada permite limpiar el interior de las

tetinas.

Cerdas de alta densidad duraderas

Cerdas de alta densidad duraderas para una

limpieza profunda de todos los biberones,

tetinas y demás utensilios de alimentación

Sin daños ni arañazos

Sin daños ni arañazos en los biberones o

tetinas gracias a la cerdas de alta densidad

suaves.

Apto para lavavajillas

La escobilla para biberón y tetina se puede

lavar fácilmente en el lavavajillas.

Fácil de guardar

Cepillo con gancho para un almacenamiento y

secado sencillos

Escobilla para biberón sin BPA

Esta escobilla para biberón y tetina se ha

fabricado completamente con material libre de

BPA*

 

Qué incluye

Escobilla para biberón y tetina: 1 uds

Material

Sin BPA*

Etapas de desarrollo

Etapa: 0-6 meses

 

Distintivo verde de Philips

Los productos de bajo consumo de Philips

pueden reducir los costes, el consumo

energético y las emisiones de CO2. ¿Cómo?

Ofrecen una mejora medioambiental

significativa en una o varias de las áreas

ecológicas centrales de Philips: consumo

eficiente, embalaje, sustancias peligrosas,

peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.
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