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Mejor eliminación de la placa dental*
*en comparación con un cepillo dental manual

Diseñado para que sea tan fácil de usar como un cepillo dental manual, pero elimina más placa dental.

Probado, mejora la higiene bucal

Seguridad y suavidad comprobadas clínicamente

Ayuda a reducir las caries

El cepillo dental Philips Sonicare ayuda a blanquear los dientes

Proporciona una limpieza superior

Cabezal con cuello en ángulo para llegar mejor a los molares

Tecnología sónica

Elimina más placa que un cepillo dental manual

Una forma más sencilla de cambiar tu rutina actual

Movimiento de cepillado familiar: como un cepillo dental manual

Fácil de usar

Te guía para que sigas las recomendaciones dentales

El temporizador de dos minutos ayuda a garantizar el tiempo de cepillado recomendado



Cepillo dental eléctrico sónico HX3120/01

Destacados

Cabezal con cuello en ángulo

El exclusivo cabezal con cuello en ángulo de

este cabezal de cepillado permite llegar más

fácil a los molares y eliminar la placa en zonas

difíciles de alcanzar.

Movimiento de cepillado familiar

Movimiento de cepillado familiar y cabezal de

cepillado con la forma de un cepillo dental

manual, pero con la potencia de limpieza de

más de 15 000 movimientos por minuto.

SmarTimer

El temporizador de 2 minutos de este cepillo

dental eléctrico Philips Sonicare ayuda a

garantizar el tiempo de cepillado recomendado

por los profesionales

Tecnología sónica

Más pasadas en 1 día que un cepillo dental

manual en un mes. Más de

15 000 movimientos por minuto.

Elimina más placa

Elimina más placa que un cepillo dental

manual.

Seguro y suave

Philips Sonicare es un cepillo dental eléctrico

suave para los aparatos dentales (los

cabezales de cepillado se desgastan antes

cuando se utilizan con aparatos dentales), y se

puede utilizar con restauraciones dentales

(empastes, coronas, carillas) y bolsas

periodontales.

Fácil de usar

Mango compacto y ergonómico que ofrece la

facilidad de uso de un cepillo dental manual.

Ayuda a reducir las caries

Cepillarse los dientes dos veces al día todos

los días ayuda a reducir las caries
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Especificaciones

Modos

Limpieza: Para una limpieza diaria

excepcional

Piezas incluidas

Mangos: 1 PowerUp

Cabezales: 1 Sensibilidad estándar

Cargador: 1

Diseño y acabado

Color: Azul buzo

Rendimiento de limpieza

Velocidad: Hasta 15 000 movimientos de

cepillado por minuto

Rendimiento: Elimina más placa

Beneficios para la salud: Mejora la salud de

las encías

Beneficios del blanqueamiento: Ayuda a

blanquear los dientes

Temporizador: SmarTimer

Fácil de usar

Sistema de cabezal de cepillado: Cabezales

de cepillado fáciles de montar

Duración de la batería: Hasta 2 semanas

Mango: Diseño compacto y ergonómico,

Mango de goma para un manejo cómodo

Especificaciones técnicas

Batería: Recargable

Tipo de batería: NiMH

Potencia

Voltaje: 110-220 V

Servicio

Garantía: Garantía limitada de dos años
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