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HX1630/02
Suave con las encías y eficaz con la placa

El cepillo definitivo

Las encías son una parte importante de tu higiene bucal. Por eso el nuevo cepillo

recargable Philips HX1630 presenta un sistema de protección de encías que se

ajusta para mantener una presión de cepillado óptima.

Suave con las encías y eficaz con la placa

Sistema de protección de encías

Se ajusta para mantener una presión de cepillado óptima.

Doble acción de limpieza

Limpia las superficies visibles de los dientes

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

Dientes más blancos de forma natural

Características adicionales del modelo

1 cabezal de cepillo adicional de regalo. 2 en total

Temporizador de 2 minutos

Indicador de recarga



Cepillo dental recargable HX1630/02

Destacados Especificaciones

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

Doble acción de limpieza

Limpia las superficies visibles mientras la

punta interdental elimina la placa de las zonas

de difícil acceso entre los dientes.

Temporizador de 2 minutos

Los dentistas recomiendan un tiempo de

cepillado de 2 minutos.

Indicador de recarga

Se ilumina cuando está cargando.

 

Características adicionales

1 cabezal de cepillo adicional de regalo

Temporizador de dos minutos

Indicador de recarga

Especificaciones técnicas

Tiempo de funcionamiento (duración de la

batería): 25 minuto(s)

Tiempo de carga: 16 hora(s)

Batería recargable: NiCd

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

Dimensiones de unidad de embalaje:

261 x 247 x 247 mm

Peso de unidad de embalaje: 2354 g

Número de piezas de la unidad de embalaje:

6
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