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sónico recargable

CleanCare

 
1 modo

1 cabezal de cepillado

 

HX5350/02
Cepillo de dientes eléct. para una mejor

eliminación de la placa

Lo último en cepillos dentales

La exclusiva acción de limpieza dinámica del cepillo eléctrico Philips Sonicare

HX5350/02 llega de manera profunda, suave y efectiva entre los dientes y la línea

de las encías.

Limpieza superior

La acción de limpieza dinámica lleva el fluido entre los dientes

Cabezal con cuello en ángulo para un mejor alcance de los molares

Elimina hasta 2 veces más placa que un cepillo dental manual

La acción de limpieza dinámica lleva el fluido entre los dientes

Optimización de la higiene bucal comprobada

Seguridad y suavidad clínicamente comprobadas

Ayuda a blanquear los dientes

Te orienta para que sigas las recomendaciones odontológicas

El temporizador de dos minutos ayuda a asegurar el tiempo de cepillado

recomendado

Ofrece una experiencia de cepillado personalizada

Programa Easy-Start para aclimatarte a la experiencia de Sonicare
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Destacados

Tecnología sónica patentada

El cepillo de dientes eléctrico Sonicare ofrece

una limpieza dinámica inigualable, suave y

profunda entre los dientes y en las encías.

Cabezal con cuello en ángulo

El exclusivo cabezal con cuello en ángulo de

este cabezal de cepillado facilita la limpieza

de los molares y la eliminación de la placa en

las zonas difíciles de alcanzar.

Seguro y suave

Puedes usar tu cepillo Sonicare para limpiar

aparatos de ortodoncia (los cabezales de

cepillado se desgastan más rápido), arreglos

dentales (amalgamas, coronas e implantes) y

fundas periodontales.

Smartimer

El cronómetro de 2 minutos de este cepillo

dental ayuda a que se cumpla con el tiempo

de cepillado recomendado por los

profesionales.

Programa Easy-Start

Aumenta gradualmente la potencia durante los

primeros 14 usos para que te acostumbres

fácilmente al uso del cepillo eléctrico Sonicare

de Philips

Ayuda a blanquear los dientes

Este cepillo de dientes ayuda a eliminar y

reducir las manchas en los dientes para una

sonrisa más brillante.

Elimina hasta 2 veces más de placa

La tecnología sónica patentada elimina hasta

2 veces más placa que un cepillo dental

manual.

Tecnología sónica patentada

El cepillo de dientes eléctrico Sonicare ofrece

una limpieza dinámica inigualable, suave y

profunda entre los dientes y en las encías.
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Especificaciones

Limpieza

Desempeño: Mejor eliminación de la placa

dental que un cepillo manual

Beneficios para la salud: Mejora la salud de

las encías

Beneficios del blanqueamiento: Ayuda a

eliminar manchas de té, café y de otros tipos

Cabezales de cepillado: 1 cabezal de la serie E

estándar

Velocidad: Hasta 31.000 movimientos por

minuto

Temporizador: Smartimer

Fácil de usar

Indicador de batería: La luz del botón de

encendido/apagado parpadea para avisarte

cuando se necesita una recarga

Sistema de cabezal de cepillado: Cabezales

de cepillado fáciles de enroscar

Tiempo de cepillado: 28 cepillados de 2

minutos o 2 semanas

Piezas incluidas

Cargador: 1 cargador

Base de carga: 1

Especificaciones técnicas

Batería: Recargable

Tiempo de carga: 24 hora(s)

Consumo de energía: 0,9/1,1 W

Diseño y acabado

Color: Blanco

Servicio

Garantía: Garantía limitada de dos años

Potencia

Voltaje: 110-120 V, 50-60 Hz, 220-240 V, 50-

60 Hz
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