
Vaso con boquilla

 
340ml

Boquilla de flujo rápido para
18m+

 

SCF754/00

La válvula antiderrames mantiene el vaso

siempre limpio

Vaso antigoteo de flujo rápido

El vaso con boquilla de flujo rápido SCF754/00 de Avent es perfecto para los

niños más grandes y activos. Es fácil de usar y su sistema antiderrames es

realmente efectivo: el líquido nunca se derrama, pase lo que pase. El vaso

dispone de una tapa retráctil y un clip lateral para colgarlo del cinturón o del

cochecito.

Antiderrames

Boquilla antiderrames con válvula exclusiva

La tapa mantiene la boquilla limpia

Fácil de succionar

Flujo rápido y boquilla resistente

Intercambiable

Completamente intercambiable con toda la línea Philips Avent

Fácil de limpiar

El vaso puede esterilizarse por completo para proteger la higiene

Todas las piezas son aptas para el lavavajillas para más comodidad

Sin BPA

Este vaso está fabricado con material sin BPA



Vaso con boquilla SCF754/00

Destacados Especificaciones

Boquilla antiderrames

Boquilla antiderrames con válvula exclusiva

La tapa mantiene la boquilla limpia

La tapa mantiene la boquilla limpia

Flujo rápido/boquilla resis.a mordiscos

Flujo rápido y boquilla resistente

Intercambiable

Completamente intercambiable con toda la

línea Philips Avent

Fácil de limpiar

El vaso puede esterilizarse por completo para

proteger la higiene

Vaso apto para el lavavajillas

Todas las piezas son aptas para el lavavajillas

para más comodidad

Sin BPA

Este vaso de Philips Avent está fabricado con

material sin BPA

 

País de origen

China: Y

Contenido

Boquilla de flujo rápido: 1 piezas

Vaso (340 ml/ 12 oz): 1 piezas

Clip para el cinturón: 1 piezas

Etapas de desarrollo

Etapas: 12-18 meses+

Peso y dimensiones

Dimensiones de la caja F: 76 (profundidad) X

100 (ancho) X 216 (alto) mm

Dimensiones netas del producto, sin

accesorios: 76 (profundidad) X 100 (ancho) X

170 (alto) mm

Cantidad de cajas F en la caja A: 6 piezas

Peso del producto: 0,117 kg
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