
 

 

Philips Avent
Vasos para el 
almacenamiento de la leche 
materna

Incluye adaptadores cómodos
180 ml/6 oz
10 piezas

SCF618/10
Almacene la leche materna en forma segura

Con tapa antiderrames
Extraiga, guarde y alimente con su leche materna en forma eficiente con nuestro nuevo 

vaso de almacenamiento. Podrá esterilizarlo y reutilizarlo con extractores o tetinas Philips 
Avent: un sistema, muchas opciones.

Tapa antiderrames
• Almacenamiento y transporte seguros

Comodidad máxima
• Este producto no contiene BPA
• Cómodos adaptadores incluidos
• Fácil de usar y limpiar
• Aptos para el frigorífico/congelador
• Un sistema, múltiples opciones

Vasos y tapas apilables
• Para saber fácilmente las fechas y el contenido
• Frigorífico y congelador organizados

Se puede escribir en vasos y tapas
• Para saber fácilmente las fechas y el contenido



 Tapa antiderrames

Los vasos de almacenamiento Philips Avent 
cuentan con una tapa que crea un sello seguro 
para un transporte y almacenamiento seguros.

Se puede escribir en vasos y tapas

Vea fácilmente las fechas y el contenido.

Para guardarlo fácilmente
Para guardarlo fácilmente.

Vasos y tapas apilables

Para un frigorífico y un ordenador organizados.

Cómodos adaptadores incluidos

Para la extracción y la alimentación.

Un sistema, múltiples opciones

Compatible con los extractores de leche de 
Philips Avent con tetinas Classic y Classic + y 
Natural.

Aptos para el frigorífico/congelador

Para máxima comodidad.

Fácil de usar y limpiar

Se puede utilizar de manera segura en el 
calientabiberones, microondas, lavavajillas y 
esterilizador.

Sin BPA
Este producto no contiene BPA
SCF618/10

Destacados
Vasos para el almacenamiento de la leche materna
Incluye adaptadores cómodos 180 ml/6 oz, 10 piezas
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Etapas de desarrollo
• Etapa: 0+ meses

Peso y dimensiones
• Dimensiones del paquete: 158 x 194 x 80 mm

Contenido
• Adaptador: 2x
• Vasos de almacenamiento de 180 ml: 10 piezas
• Tapas: 10 piezas

Consumer Trade Item
• Height: 20
• Width: 15.8

• Length: 8
• Net Weight: .304
• Gross Weight: .344
• GTIN: 08710103671589
• Country of origin: GB
• Harmonized system code: 392410

Caja exterior
• Height: 21.2
• Width: 25.2
• Length: 32.8
• Gross Weight: 2.26
• GTIN: 18710103671586
•

SCF618/10

Especificaciones
Vasos para el almacenamiento de la leche materna
Incluye adaptadores cómodos 180 ml/6 oz, 10 piezas
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