
 

 

Philips AVENT
Calentador digital de 
biberones y alimentos

110 V

SCF260/11
Sistema rápido e inteligente
Ultra rápido, con múltiples opciones de calentamiento
El novedoso calentador digital de biberones y alimentos mantiene la temperatura de la comida del bebé 
de forma segura con una avanzada tecnología que calcula automáticamente el tiempo de calentamiento. 

Simplemente configure algunas opciones y el calentador de biberones se encargará del resto.

Ventajas y características:
• La tecnología iQ responde con inteligencia a todas sus necesidades
• La pantalla digital le brinda toda la información que necesita
• Ideal para todo tipo de alimentos
• Ultra rápido y multiuso
• Calienta de forma suave y uniforme



 La pantalla digital le brinda toda la 
información que necesita
La pantalla digital es fácil de usar y le ofrece 
información sobre el proceso de esterilización.

Ideal para todo tipo de alimentos
Desde la leche hasta la comida del bebé que guarda 
en el refrigerador, el congelador o a temperatura 
ambiente. Puede usarse con biberones AVENT, 
vasos VIA y recipientes de comida para bebés.

Ultra rápido y multiuso
Sólo tiene que elegir la opción que prefiere y la 
tecnología iQ calculará el tiempo necesario para 
calentar la comida de su bebé de la forma más 
adecuada.

Calienta de forma suave y uniforme

La comidas se calientan de forma uniforme y 
equilibrada y el sistema se apaga automáticamente 
para evitar que se sobrecalienten.
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Potencia
• Voltaje: 110 V

País de origen
• Inglaterra

Contenido
• Calentador de biberones y alimentos: 1 piezas
• Biberón Airflex Natural Feeding (260 ml): 1 piezas
• Cuchara: 1 piezas
• Tetinas extrablandas de flujo lento: 1 piezas
•

Especificaciones
Calentador digital de biberones y alimentos
110 V
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