
Cepillo dental
Sonicare con batería

Essence

 
1 modo

1 cabezal de cepillado

 
HX5551/02

Mejor alcance para una mejor limpieza

El único cepillo sónico con diseño angular que proporciona mejor alcance para una mejor limpieza. La exclusiva

acción de limpieza dinámica de Sonicare penetra entre los dientes y en las zonas de difícil acceso, al tiempo

que masajea las encías proporcionando una experiencia de cepillado inigualable.

Acción de limpieza dinámica

Tecnología sónica patentada

Mejor alcance para una mejor limpieza

Sofisticado cabezal de cepillado

Acostúmbrese fácilmente al uso de Sonicare

Easy-Start para aclimatarse a la experiencia de Sonicare

Te ayuda a cumplir las recomendaciones de cepillado

El temporizador SmarTimer anima a cepillarse durante 2 minutos

Cepille los cuatro cuadrantes de la boca en profundidad

El temporizador de intervalos de 30 segundos Quadpacer ayuda a cepillarse de manera uniforme



Cepillo dental Sonicare con batería HX5551/02

Destacados Especificaciones

Tecnología sónica patentada

La tecnología sónica patentada de Sonicare

combina cerdas que se adaptan al contorno de

los dientes con movimientos amplios a alta

velocidad (31.000 movimientos por minuto),

para crear una acción de limpieza dinámica.

Esto proporciona una experiencia de cepillado

inigualable. El cepillo dental Sonicare ha

demostrado clínicamente que ayuda a reducir

la gingivitis, mejora la salud de las encías y

reduce las manchas de café, té y tabaco, para

conseguir unos dientes más blancos de forma

natural.

Sofisticado cabezal de cepillado

Cabezal con cuello fino y en ángulo, cerdas

con puntas redondeadas y forma que se

adapta al contorno de los dientes, para una

mejor maniobrabilidad.

Indicador de recarga

Avisa cuando es necesario cargar la batería.

Las baterías de larga duración proporcionan

hasta dos semanas de cepillado, dos veces al

día, entre carga y carga.

Soporte para el cabezal de cepillado

Para guardar cómodamente un cabezal de

cepillado adicional.

Modos

Limpieza: Para una limpieza diaria

excepcional

Piezas incluidas

Mangos: 1 Essence

Cabezales: 1 de serie E estándar

Cargador: 1

Estuche de viaje: 1

Diseño y acabado

Color: Blanco

Rendimiento de limpieza

Velocidad: Hasta 62 000 movimientos de

cepillado/minuto, Hasta 31 000 movimientos

de cepillado/minuto

Rendimiento: Elimina hasta 2 veces más

placa*

Beneficios para la salud: Mejora la salud de

las encías

Beneficios del blanqueamiento: Ayuda a

eliminar las manchas de forma natural

Temporizador: Quadpacer y SmarTimer

Fácil de usar

Sistema de cabezal de cepillado: Cabezales

de cepillado fáciles de enroscar

Tiempo de cepillado: Hasta 2 semanas

Indicador de batería: El indicador muestra el

estado de la batería

Mango: Diseño ergonómico, Mango de goma

para un manejo cómodo

Especificaciones técnicas

Pila: Recargable

Tipo de batería: NiMH

Tiempo de funcionamiento (duración de la

batería): Hasta 2 semanas

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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