
 

Cepillo de dientes
eléctrico

DailyClean 2100

 
1 modo de limpieza

Dos cabezales de cepillado (C2)

 

HX3212/61

Se ha demostrado clínicamente que ofrece una

limpieza superior*

Elimina hasta 3 veces más placa*

Concebido como el cepillo eléctrico ideal para los usuarios habituados a la

limpieza manual, sentirás que es la primera vez que te cepillas los dientes de

verdad.

La más innovadora tecnología

Avanzada tecnología sónica de Philips Sonicare

Probado, mejora la higiene bucal

Eliminación de hasta 3 veces más placa que un cepillo dental manual

Diseñado para ti

Los temporizadores fomentan el cepillado durante dos minutos

El programa EasyStart fomenta tu rutina con Philips Sonicare

Optimiza tu cepillado

Duración de la batería

Sistema de cabezal de cepillado de fácil montaje



Cepillo de dientes eléctrico HX3212/61

Destacados Especificaciones

La única tecnología sónica verdadera

Philips Sonicare es la avanzada tecnología

sónica que impulsa agua entre los dientes. Sus

movimientos de cepillado fragmentan la placa

y la retiran para una limpieza diaria

excepcional.

Di adiós a la placa

Las cerdas de alta densidad y calidad

eliminan hasta 3 veces más placa que un

cepillo dental manual. Además, las cerdas se

adaptan a la forma de los dientes, para que

puedas limpiar fácilmente las zonas más

difíciles de alcanzar.

QuadPacer y Smartimer

Los dientes se cepillan en profundidad en solo

dos minutos. Nuestro temporizador Quadpacer

te permite saber cuándo has llegado al tiempo

óptimo en cada sección de la boca, mientras

que el Smartimer señala el final del tiempo de

cepillado. Juntos, ayudan a emplear el tiempo

de cepillado recomendado en todo momento.

Nueva rutina de forma sencilla

Cuando haces algo nuevo, siempre hay un

cierto periodo de adaptación. Nuestro

programa EasyStart te da la opción de

aumentar de forma suave y gradual la potencia

de cepillado durante los primeros 14 usos de tu

nuevo cepillo dental.

Duración de la batería

Dura hasta 14 días entre cada carga.

Sistema de cabezal de cepillado de fácil

montaje

El cabezal de cepillado se quita y se pone

fácilmente del mango para una fijación segura

y una limpieza y un mantenimiento sencillos.

Se adapta a los mangos de cepillos Philips

Sonicare, PowerUp Battery y

Essence+/Elite+/CleanCare+.

Modos

Limpieza: Para una limpieza diaria

excepcional

Piezas incluidas

Mango: 2 DailyClean 2100

Cabezales: 2 Defensa antiplaca Optimal C2

Cargador: 1

Diseño y acabado

Color: Rosa, Azul oscuro

Rendimiento de limpieza

Temporizador: Quadpacer y SmarTimer

Rendimiento: Elimina hasta 3 veces más

placa*

Fácil de usar

Sistema de cabezal de cepillado: Cabezales

de cepillado fáciles de montar

Mango: Diseño ergonómico

Especificaciones técnicas

Batería: Recargable

Tipo de batería: NiMH

Tiempo de funcionamiento (duración de la

batería): Hasta 14 días

Potencia

Voltaje: 110-220 V

Servicio

Garantía: Garantía limitada de dos años

 

* Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental

manual
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