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Ser mamá o papá es un desafío y una aventura extraordinaria.

Pero también, hay momentos difíciles, donde entender todo este 

nuevo mundo puede hacerlos sentir sobrepasados o exhaustos. 

Ahi es donde estaremos nosotros.

Desde Philips AVENT, llevamos décadas trabajando con 

profesionales de la salud y entendiendo a las madres, padres y 

sus bebés, para desarrollar productos únicos que acompañen 

cada paso de esta maravillosa etapa.

Nuestra pasión y compromiso es ayudar a millones de papás 

y mamás a dar la mejor nutrición a sus hijos, calmar sus 

lágrimas,disfrutar más sonrisas y criarlos felices y sanos.

Nuestro más calido mensaje de bienvenida para todas aquellas 

personas que están por transitar esta gran aventura.

Abraza todos los retos, amá cada momento.

Acompañando a las 

madres y padres en 

los momentos más 

especiales
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La leche materna no sólo proporciona la nutrición que el bebé necesita 

para su crecimiento, también lo protege inmunológicamente.

Philips AVENT desarrolla una amplia gama de productos para que la 

lactancia sea más fácil y que el bebé pueda recibir de la forma más 

cómoda todos los benecios de la leche materna.

Descubra una nueva era en la extracción con un equilibrio 

perfecto entre succión y estimulación del pezón inspirado en la 

forma natural en la que los bebés succionan.

Lactancia materna

Inspirado en el bebé. Eficaz para la mamá. Beneficios de los extractores Philips AVENT:

¡Extracción más cómoda!

Exclusivodiseño que permite  

un flujode leche directo del pecho

a lamamadera,con una  

posición relajada.

¡Estimulación delicada!

Almohadilla de silicona 

suave y adaptable de talla 

única

¡Extracción silenciosa!

Extraiga cuando y donde 

quiera gracias a nuestro 

motor silencioso con un 

diseño estilizado.

Más confort para vos,

6

más alimento para tu 

bebé.*

Puede requerir un poco de práctica, hasta lograr 

la extracción deseada. Sin embargo, los exclusivos 

extractores de leche Philips AVENT son tan

cómodos y fáciles de usar, que rápidamente logran  

adaptarse a las necesidades de cada madre.

*Mayor confort: el 82% de 64 madres lactantes de Reino Unido están de acuerdo que el extractor de leche Philips AVENT es más 
cómodo que su extractor actual (principales marcas del mercado). Más alimento: investigadores independientes han demostrado que 
existe una relación entre los niveles de estrés y la producción de leche. Visitá www.philips.com.ar/AVENT.

http://www.philips.com.ar/AVENT


•Ajustes de extracción

•Extracción en posición relajada

•Almohadilla masajeadora suave

• Incluye mamadera natural

•Fácil encaje de piezas

•Fácil limpieza

•Origen

Fácil encaje  

de piezas

Extractor  

manual

SCF430/0

Extractor  

eléctrico

SCF395/11

•Facil registro de fechas y contenido.

•Cómodos adaptadores para la extracción 

y alimentación

•Permiten almacenar la leche materna en 

la heladera o en el freezer,y son de fácil  

desinfección para su uso inmediato.

•Almacenamiento y transporte seguro  

gracias a sus tapas con cierre hermético.

•Incluye 10 vasos con sus tapas, con 

capacidad de 180 ml.

•Incluye 2 adaptadores cómodos para la 

extracción y alimentación.

•Se pueden guardar y organizar en la  

heladera y/o freezer.

•Se pueden esterilizar de forma segura 

en el calentador de mamaderas o 

esterilizador Philips AVENT, en el 

microondas y también en el lavavajillas.

•Origen: Indonesia.

10 Vasos para almacenar  
leche materna sCF618/10

Almacenamiento y transporte seguro 

gracias a sus tapas con cierre hermético.

Accesorios
Almacenamiento

*Compatibles con los extractores y todas las tetinas Philips AVENT
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Extractores de leche
Manual y Eléctrico

¡NUEV0!

16

Hungría Hungría



Accesorios
Cuidado de los pezones

Diseñadas especialmente para

proteger  los pezones doloridos

o agrietados sin  detener el

amamantamiento.

•Forma de mariposa que le permite al 

bebé mas contacto con el pecho.

• Incluye 2 pezoneras.

•Enganche fácil del bebé

•Origen: Italia.

Pezoneras

SCF153/01 Pequeñas

SCF153/03 Standard

Casquillos Protectores  
de Silicona

SCF157/02

Protectores mamarios ultra

cómodos, para cuidar los

pezones de los roces y

absorber el goteo de la lecha

materna.

•2 casquillos con orificios para ventilación.

•Protegen los pezones agrietados y

permiten que se curen con más rapidez.

•2 casquillos cerrados.

•Para utilizar luego de amamantar o

al utilizar el extractor.

•Origen: Italia.
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Alimentación
con mamadera

Nada mejor que la lactancia materna para los bebés, pero si decidís

darle mamadera, Philips AVENT cuenta con 30 años de experiencia en

alimentación infantil para ofrecer la solución que mejor se adapte a tus

necesidades.

A
L
IM

E
N

T
A

C
IÓ

N
C

O
N

M
A

M
A

D
E

R
A

Mamadera  
Natural

Mamadera  
Anticolic

Fácil de combinar con  

la lactancia materna.

Diseñada para reducir 

cólicos, gases, reflujos y  

otros malestares del 

bebé.

Flexible, ultra suave, simula
la sensación del pecho. 

Adherencia natural

Fácil de combinar con la  
lactancia materna

Fácil de limpiar y armar

Diseñada para reducir
cólicos y malestar.

Mantiene la tetina llena de 
leche



Fácil de combinar
con la lactancia
materna

Clínicamente
comprobado que
reduce los cólicos
y los malestares*

Mamaderas Natural

•Capacidad

•Tetina

•Origen

•Capacidad

•Tetina

•Origen

•Capacidad

•Tetina

•Origen

M amadera
SCF030/17

M amadera

SCF033/17

M amadera

SCF036/17

A
L
IM

E
N

T
A

C
IÓ

N
C

O
N

M
A

M
A

D
E

R
A

Tetina ancha en forma

de pecho que permite

un enganche natural.

Válvula anticólicos

Tetinaultrasuave

con diseño en espiral

Formaergonómica.

125 ml

Flujo recién nacido

Holanda

260 ml

Flujo lento

Holanda

330 ml

Flujo rápido

Holanda

Su exClusiva tetinaCOn un diseñO innOvador en fOrmade 

pétalOs que brinda mayor COnfOrt,suavidad y flexibilidad, 

permite un agarre natural similar al pechO de lamadre. 

Además, las Mamaderas Natural están desarrOlladas para 

reduCirCóliCOs y malestares en laalimentaCión del bebé.

•Capacidad

•Tetina

•Origen

•Capacidad

•Tetina

•Origen

•Capacidad

•Tetina

•Origen

M amadera

SCF810/19

M amadera

SCF813/19

M amadera

SCF816/19

Mamaderas Anticolic

Texturaacanalada 

que evita el COlapsO y 

las interrupciOnes.

125 ml

Flujo recién nacido

Hungría

260 ml

Flujo lento

Brasil

330 ml

Flujo medio

Brasil

Válvula integrada 

que mantiene el aire 

en la mamadera y 

reduCe lOs CóliCOs.

Diseñado para una alimentaCión ininterrumpida. DiseñamOs nuestra

mamadera antiCóliCOs para evitarque el aire entre en lapanCita

del bebé y así reduCir lOs CóliCOs, las mOlestias y las interrupciOnes

durante la alimentaCión. GraCias a su válvula antiCóliCOs integrada,

el airenO entra en la panCitadel bebé.

(* Está comprobado que el  

diseño de la tetina evita que  

se contraiga y también evita  

los problemas asociados  

con la ingesta de aire y

las interrupcionesen la  

alimentación).



0%
BPA

Pack x1
unidad

Pack x2
unidades

+Compatibles
con todas las 

mamaderas NATURAL  

Philips AVENT.

4 Niveles
de fiujo

M amadera Natural
de entrenamiento

Incluye asas de fácil sujeción para  

que el bebé aprenda a alimentarse  

sin ayuda, facilitando la transición  

de la mamadera al vaso.

•Mamadera de 150 ml con tapa a 

presión.

•Tetina suave de flujo medio.

•Las asas son compatibles con todas 

las mamaderas y vasos Philips AVENT.

•Origen: Reino Unido.
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M amadera de  

entrenamiento

SCF262/06

4

4 Niveles
de fiujo

Tetinas 

Natural 2.0

Tetinas 
Anticolic

SCF041/27
Flujo muy lento

Ultra Soft

Ultra Soft

Resistente a las  

mordeduras

Resistente a las  

mordeduras

SCF042/27
Flujo lento

SCF043/27

Flujo medio

SCF044/27

Flujo rápido

SCF045/27
Flujo variable

SCF631/17

SCF631/27
Flujo muy lento

SCF632/17

SCF632/27

Flujo lento

SCF633/17

SCF633/27

Flujo medio

SCF634/17

SCF634/27

Flujo rápido

+Compatibles
con todas las 

mamaderas 

ANTICOLIC Philips  

AVENT.

Pack x2
unidades



Sets de Mamaderas y Tetinas

4 mamaderas Natural:

•2 de 125 ml con tetina Flujo recién nacido

•2 de 260 ml con tetina flujo lento

•Con válvula anticólicos para reducir la  

ingesta de aire.

•1Chupete anatómico.

•1cepillo con punta moldeada para facilitar 

la limpieza de mamaderas y tetinas.

Conjunto de Mamaderas

3 mamadera Naturai: 3 mamadera Anticolic:

•1 mamadera de 125 ml

•1mamadera de 260 ml

•1mamadera de 330 ml

•Tetina ultrasuave

•Válvula anticólicos

•1 mamadera de 125 ml

•1mamadera de 260 ml

•1mamadera de 330 ml

•Diseño antigoteo

•Alimentación ininterrumpida

•Reduce los cólicos y los malestares

Conjunto de 3 mamaderas
Anticolic –SCF563/39  

EAN 8710103815297
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Sets de Regalo

Set de recién nacido Natural

SCD301/01

NUEVO! Set 
Mamaderas Anticolic 
(125, 260 y 330ml)

SCD809/41

Set Mamadera y 
Tetinas Anticolic

SCD809/15

Set Tetinas Anticolic

SCD637/45

Conjunto de 2 mamaderas
Anticolic –SCF563/29  

EAN 8710103815273



Accesorios
Para Mamaderas

Ideal para limpiar mamaderas, tetinas 

y accesorios de alimentación.

Con 3 porciones pre-medidas  

de leche en polvo en 

compartimentos separados.

•Mango arqueado y punta redondeada

que llega a las esquinas de todo tipo de

mamaderas.

•Cerdas suaves y duraderas de alta 

densidad.

•Apto lavavajilla.

•Origen: Malasia

•La parte interna puede extraerse 

para ser usado como vaso, bowl, 

tupper o contenedor.

•Capacidad para tres dosis de leche 

de fórmula.de 260 ml ideal para 

viajes.

•Todas las piezas pueden 

esterilizarse y son aptas para el 

microondas y/o lavavajilla.

•Origen: Malasia

Cepillo de limpieza

SCF145/06

Dosificador de leche

SCF135/06
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21Te acompañamos en cada paso de tu bebé



Diseñado para reducir los cólicos, 

gases y reflujo*

•Mantiene la leche dentro y el aire 

fuera para facilitar la alimentación en  

posición erguida

•1mamadera de 260 ml.de tetina de  

flujo lento.

•Reduce los cólicos y el malestar

•Origen: Brasil.

Mamadera Anticolic
con sistema AirFree™
SCF813/14

Mantiene la leche  

dentroy el airefuera
Diseñadopara  

reducir la ingesta  

de aire
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Un poco de comodidad significa mucho cuando empezás a conocer el 

mundo. Nuestra gamade chupetes anatómicos se diseñó para calmar al 

bebé de forma natural, en cada paso del camino. La comodidad es algo 

personal de cada bebé, por eso Philips AVENT desarrolló una amplia 

variedad de chupetes adaptados a la necesidad de cada uno.

Chupetes

Comodidad a cada paso.
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¡Ortodónticos!

Favorecen el desarrollo saludable

de la boca, incluso si se colocan al

revés,gracias a su formasimétrica.

¡Máxima aceptación!

El98% de los bebés aceptande  

formasatisfactorialos chupetes  

PhilipsAVENT.**

¡Seguros y duraderos!

Sin BPA, con mangode seguridad,se 

pueden esterilizary son aptos

para lavavajilla.

La marca de chupetes 

N° 1en el mundo.*

Todos los bebés son únicos, es por eso que  

ofrecemos una amplia gama de tamaños, formas y  

colores de chupetes que se adecúan a las distintas 

etapas en el desarrollo del bebé. Nuestra tetina 

ortodóntica tiene forma simétrica y respeta el 

desarrollo natural del paladar y los dientes.

*Basado en una encuesta online realizada por GemSeek a más de 9.000 usuarias de marcas y productos para el cuidado infantil en 
diciembre de 2015.**En las pruebas de consumidoresen los EEUU de 2016-2017se demuestra una aceptaciónpromedio de la tetina 
con texturaPhilipsAVENT del 98%.

BPA

Beneficios de los chupetes Philips AVENT:

0 %
BPA
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Chupetes

Ultra Air Animals

Chupetes

Ultra Air Happy

¡NUEV0! ¡NUEV0!

0-6m 6-18m

SCF081/06SCF081/01 SCF081/12SCF081/09

6-18m0-6m

SCF081/14SCF081/13

La colección ultra air de 

Philips Avent tiene orificios de 

gran tamaño para mantener la 

piel seca. Su cubierta liviana 

está diseñada para un flujo 

máximo de aire.

Cuida el desarrollo bucal de tu 

pequeño con una tetina 

simétrica que respeta la forma 

natural del paladar, los dientes 

y las encías. 

x1
unidad

x1
unidad

Chupetes
Soothie

Se ajusta a las curvas 

naturales del rostro del 

bebé.

¡NUEV0!

Su armazón curvo con forma de 

corazón no le estorbará ni en 

los ojos ni en la nariz, ya que se 

adapta a las curvas naturales 

de la cara de su bebé.

SCF099/22SCF099/21

Con su diseño exclusivo puede 

colocar el dedo en la tetina, lo 

que le permitirá crear un 

vínculo aún más fuerte con su 

bebé, ayudándole a succionar. 

0-6m x2
unidades
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Chupetes  

Ultra Air

SCF444/10 SCF448/12SCF445/10 SCF458/12

Chupetes con cuerpo suave  

y flexible que se adaptan a la

forma de las mejillas del bebé.

6-18m0-6m x1
unidad

0%
BPA

SCF544/10 SCF542/12SCF545/10 SCF546/12

SCF244/20

SCF342/20 SCF342/22SCF343/20 SCF343/22

SCF344/20 SCF344/22SCF345/20 SCF345/22

SCF244/22SCF245/20 SCF245/22

6-18m0-6m

Estuche 2 en 1Ideal para pieles  
sensibles

Máximo flujo de aire.

Tetina suave con textura  
sedosa

que tranquiliza y calma. para guardar, transportar y  
esterilizar.

x2
unidades

0%
BPA
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SCF349/11 SCF349/12

x2
unidades

SC349/21

+18m

Chupetes  
Ultra Air

SCF376/11

SCF376/12

SCF376/21

SCF376/22

6-18m0-6m

x2
unidades

0%
BPA

Chupetes
Ultra Air Nightime

Diseñados con orificios extra  

grandes para el máximo flujo de  

aire, permitiendo que la piel del  

bebé respire más.0-6m x2
unidades

6-18m

¡NUEV0!

SCF085/02SCF085/01 SCF085/04SCF085/03
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Chupetes  

Ultra Soft

SCF092/01

SCF522/01

SCF092/51

SCF528/01

Chupetes con cuerpo suave  

y flexible que se adaptan a la

forma de las mejillas del bebé

6-18m0-6m

0%
BPA

x1
unidad

SCF222/01

SCF222/04

SCF223/03

SCF223/04

No dejan marcas y evitan la irritación de la piel. 

Incluyen estuche esterilizador y de transporte.

6-18m0-6m

Protectorredondeado

para un ajuste cómodo.

Tetina Sedosa

se adapta a la carita  
de tu bebé.

Estuche 2 en 1

para guardar, transportar y  
esterilizar.

x2
unidades

0%
BPA

SCF527/01 SCF529/01

0%
BPA



Vasos

3
5

Nuestras vasos siguen el desarrollo de tu hijo, apoyando su camino hacia la 

independencia. Reconocemos que cada niño es único y se desarrolla a su 

propio ritmo. Por esta razón, ofrecemos una variedad de diferentes tipos 

de vasos, gamas y tamaños.

Para tomar solitos
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Beneficios de los vasos para niños Philips AVENT:

¡Totalmente herméticos!

El líquidoempiezaa fluirsolo 

cuando el bebé succiona.

¡Fáciles de agarrar!

Con o sin asas los diseños son  

totalmenteanatómicos asegurando  

una sujecióncómoda.

¡Máxima compatibilidad!

Se pueden combinarcpn todas las  

mamaderas asas PhilipsAVENT.

Vasos entrenadores 

para niños pequeños

Hemos diseñado nuestra gama de mamaderas  
para que las partes superiores e inferiores se  
puedan mezclar y combinar fácilmente.



•Capacidad

•Boquilla de silicona

•Con asas ergonométricas

•Forma ondulada

•Apto para lavavajilla

•Origen

•Capacidad

•Boquilla de silicona

•Con asas ergonométricas

•Forma ondulada

•Apto para lavavajilla

•Origen

6

9

20 0 ml 20 0 ml 260 ml 260 ml

Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia

Su exClusiva tetinaCOn un diseñO innOvador en fOrmade

pétalOs que brinda mayor COnfOrt,suavidad y exibilidad, 

permite un agarre natural similar al pechO de lamadre. 

Además, las mamaderas Natural están desarrOlladaspara 

reduCirCóliCOs y malestares en laalimentaCión del bebé.

1

Vasos

Easy Sip Cup

1

SCF551/03

Rosa

SCF553/03

Rosa
SCF551/05

Verde

SCF553/05

Verde

1 1

Muy convenientes tanto para los bebés como para los papás, ya que la
boquilla blanda de silicona permite beber de a sorbos con comodidad
y además cuentan con pocas piezas permitiendo una limpieza sencilla.
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Vasos
con boquilla

Boquilla blanda de

silicona para beber

líquidos fácilmente.



Su exClusiva tetinaCOn un diseñO innOvador en fOrmade

pétalOs que brinda mayor COnfOrt,suavidad y exibilidad, 

permite un agarre natural similar al pechO de lamadre. 

Además, las mamaderas Natural están desarrOlladaspara 

reduCirCóliCOs y malestares en laalimentaCión del bebé.

•Capacidad

•Boquilla de silicona

•Con sorbete flexible

•Forma ondulada

•Apto para lavavajilla

•Origen

•Capacidad

•Boquilla de silicona

•Con asas ergonométricas

•Forma ondulada

•Apto para lavavajilla

•Origen

Vasos 

Straw Cup

9 12

20 0 ml 20 0 ml 300 ml 300 ml

Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia

SCF798/01

Verde

SCF796/0 1

Azul/Rojo

SCF796/02

Violeta/Azul

1 1 1 1

SCF798/02

Fucsia/ Amarillo

Diseñados exclusivamente por especialistas, estos vasos con pajita  
blanda y suave evitan molestias en las encías, ejercitan los músculos 

de la boca y desarrollan la fuerza bucal.
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Vasos
con sorbete

Válvula antifuga  

integraday diseño  

de tapa deslizable

para evitar derrames.

La parte inferior  

de la pajita está  

doblada para  

beberfácilmente.



Su exClusiva tetinaCOn un diseñO innOvador en fOrmade

pétalOs que brinda mayor COnfOrt,suavidad y exibilidad, 

permite un agarre natural similar al pechO de lamadre. 

Además, las mamaderas Natural están desarrOlladaspara 

reduCirCóliCOs y malestares en laalimentaCión del bebé.

•Capacidad

•Boquilla resistente

•Textura antideslizante

•Forma ondulada

•Apto para lavavajilla

•Origen

Vasos

My Grippy

9 12

30 0 ml 30 0 ml

Indonesia Indonesia

SCF802/0 1

Azul/Rojo

SCF802/02

Violeta/Azul

El vaso con boquilla suave de Philips Avent cuenta con una válvula 
exclusiva y no gotea. Su textura antideslizante y la forma contorneada 

para las manos pequeñas ayudan a los niños a desarrollar las habilidades 
que necesitan para beber de forma independiente con confianza.
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Vasos
con boquilla

Todas las mamaderas y vasos Avent de Philips son compatibles. 

Puedes mezclarlos y combinarlos para crear el vaso perfecto 

que mejor se adapte a las necesidades de su bebé. 
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Beneficios de los esterilizadores Philips AVENT:

¡Esterilización eficaz!

Eliminanel 99,9% de los  

gérmenesnocivos para la salud.

¡Esterilización duradera!

Los contenidos quedan  

esterilizadoshasta24 horas si la  

tapa se mantienecerrada.

¡Rápidos y cómodos!

Nuestro esterilizador se ha 

diseñado para ahorrar espacio.
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Todo está en los 
detalles.
Es realmente graticante para cualquier padre ver la 

rapidez con la que su pequeño crece y se convierte en 

un bebé feliz y saludable. La buena nutrición y la higiene 
son vitales para el crecimiento saludable, y Philips AVENT  

reconoce la importancia de contar con soluciones que te  

ayuden a facilitar esta tarea todos los días.

Así también, la higiene es clave para una buena salud. 

Todos los esterilizadores Philips AVENT usan el método  

con vapor de los hospitales, el cual es rápido y eficiente 

sin utilizar químicos. Son ideales para su uso con  

mamaderas estándar o de cuello ancho, y también se 

adaptan a otros productos para bebés, como extractores 

de leche y accesorios.

Nuestrosesterilizadores de mamaderas eliminanun 99,9% de los gérmenes 

y ahorran espacio en la cocina. Mientras que a la hora de comer, nuestro 

calienta mamaderas descongela y calienta suavemente la leche a la 

temperatura ideal.

Preparación 
de alimentos

Esterilizadores y calentador 

de mamaderas.



Perfecto para esos días ajetreados, calienta la leche de 

manera rápida y uniforme en tan sólo 3 minutos. Es fácil 

de usar y tiene una útil función para descongelar. También 

se puede utilizarpara calentar la comidade tubebé.

* En el caso de 150 ml de leche a una temperatura de 20° C  en una madera Classic o Natural Philips AVENTde 260 ml.

¡De fácil limpieza!
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Esterilizadores Calentador
de mamaderas y papillas

Calienta 

mamaderas en  

tresminutos.*

Calienta de forma  

rápiday uniforme.

Funciónpara  

descongelar

•Gracias a su sistema de 

circulación continua la leche 

se calienta de forma uniforme 

evitando desequilibrios en el 

proceso.

••Muy fácil de usar, 

incluye una guía útil de 

calentamiento.

•Mantiene la leche o el 

alimento en la temperatura 

adecuada para su consumo.

•Compatible con todas las 

mamaderas y recipientes 

Philips AVENT.

• Origen: China.

Calentador eléctrico  
de mamadera

SCF355/07

• Esterilización segura

•Ciclo rápido y función 
de apagado automático

•Diseño compacto y 
súper liviano

•Esteriliza mamadera 
estándar y de cuello 
ancho, extractores y 
accesorios para el bebé

• Origen

200 ml 200 ml

China Polonia

Esterilizador
eléctrico
express

SCF291/00

Esterilizador  
a vapor
de microondas

SCF281/02



¡Comidas más sencillas 

que nunca!

Encontrará todo lo que necesita 

para preparar comida nutritiva 

para bebé en un solo recipiente. 

Una vez que los ingredientes se 

hayan cocinado al vapor, solo 

tiene que levantar el recipiente, 

darle la vuelta y fijarlo en su sitio, 

de forma que pueda licuar y 

conseguir la consistencia deseada. 

¡Varias comidas de 

una sola vez!

La máquina de cocina saludable 

para bebés 4 en 1 también lo 

ayuda a ahorrar un valioso 

tiempo y organizarse por 

adelantado. El recipiente tiene 

una capacidad de 1000 ml. Esto 

le permite cocinar hasta cuatro 

comidas a la vez. Sirva una 

comida y guarde las otras tres 

en el refrigerador o congelador 

para utilizarla más tarde.
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Tecnología de 
vapor exclusiva
Entendemos que los alimentos nutritivos son fundamentales 

para el desarrollo saludable de su bebé. La máquina para 

preparar alimentos saludables para bebés Philips Avent lo 
ayuda a preparar comidas caseras sabrosas, adaptadas al viaje 

de destete del bebé y de una manera sencilla.

Ofrecemos consejos para destete, así como recetas sabrosas y 

novedosas e ideas de comidas que lo ayudarán a proporcionar 

a su bebé un estilo de vida sano desde el principio y establecer 

hábitos alimenticios apropiados y duraderos. 

Desde frutas y verduras muy licuadas hasta la combinación de 

ingredientes como carne, pescado y legumbres, que vayan aumentando 

las texturas hacia unas más consistentes, nuestra máquina de cocina 

saludable para bebés 4 en 1 es compatible con cada etapa del desarrollo 

de su bebé.

Robot de Cocina 4 en 1
Robot de cocina

SCF883/03

•Recipiente de 1000ml.



Nuestros operadores responderán tus consultas vía mail, 

chat o telefónicamente.

Tel: 0800.888.7532 (Línea gratuita)

www.philips.com.ar/AVENT

PhilipsAventArgentina 

@philipsaventar 

@Philips_Ar

/philipsargentina

/company/philipsargentinalatinamerica

http://www.philips.com.ar/AVENT

