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HX1622

Dientes más blancos

de forma natural

Tu sonrisa lo dice todo. Qué mejor manera de conseguir unos dientes más

blancos de forma natural que utilizando el cepillo dental recargable Philips

HX1622. Además, con su doble acción de limpieza, el cabezal del cepillo te

proporciona una limpieza clínicamente mejor que con un cepillo dental manual.

Doble acción de limpieza

Dientes más blancos de forma natural

Limpia las superficies visibles de los dientes

Elimina la placa de las zonas de difícil acceso entre los dientes

Suave con las encías y eficaz con la placa

Sistema de protección de encías

Se ajusta para mantener una presión de cepillado óptima.



Cepillo dental recargable HX1622/02

Destacados Especificaciones

Doble acción de limpieza

Limpia las superficies visibles mientras la

punta interdental elimina la placa de las zonas

de difícil acceso entre los dientes.

Sistema de protección de encías

El sistema de protección de encías patentado

de Sonicare de Philips se ajusta para mantener

una presión de cepillado óptima

 

Especificaciones técnicas

Tiempo de funcionamiento (duración de la

batería): 25 minuto(s)

Tiempo de carga: 16 hora(s)

Batería recargable: NiMH

Voltaje: 220-240 V

Frecuencia: 50/60 Hz

Consumo de energía: 2,9 W

Doble cabezal de cepillo: El cabezal del

cepillo produce 15.000 movimientos de

cepillado por minuto.

Longitud del cable: 1,16 m

Accesorios incluidos

Cabezal de cepillado: 1

Base de carga con soportes para los

cabezales

Peso y dimensiones

Dimensiones de la caja unitaria (largo x

ancho x alto): 117 x 82 x 225 mm

Peso de caja unitaria: 339

Peso de unidad de embalaje: 2354 g

Dimensiones de unidad de embalaje:

261 x 247 x 247 mm

Número de piezas de la unidad de embalaje:

6
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