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Boquillas blandas
Boquilla para una transición fácil del biberón al vaso

Las boquillas blandas SCF246/11 de Philips Avent están diseñadas para las encías delicadas y son perfectas

para dar el primer paso del pecho o el biberón al vaso. Con válvula antigoteo que facilita las tomas y además

cuesta muy poco de limpiar.

El primer paso ideal hacia el vaso

Cuidadosa en las encías

Controla el flujo para evitar derrames

Válvula antigoteo patentada

Comodidad total

Compatible con los biberones y vasos Philips Avent



Boquillas blandas SCF246/00

Destacados Especificaciones

Boquilla blanda

La boquilla blanda es suave en las encías.

Válvula antigoteo patentada

Fácil para beber, fácil de limpiar

Compatibilidad de Philips Avent

Todos los biberones y vasos Philips Avent son

compatibles a excepción de las botellas de

cristal y los modelos Mi primer vaso de niño

mayor y los vasos para mayores. Puede

mezclarlas y combinarlas para crear el vaso

perfecto que se adapte a las necesidades

individuales de desarrollo del niño.

País de origen

China

Qué incluye

Boquilla blanda: 2 uds

Etapas de desarrollo

Etapas: Más de 6 meses

Peso y dimensiones

Dimensiones de caja unitaria: 52 (profundo) X

83 (ancho) X 135 (alto) mm

Dimensiones netas del producto sin

accesorios: 50 (profundo) X 50 (ancho) X 60

(alto) mm

Peso del producto: 0,036 kg

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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