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Limpieza completa
Cabezal de cepillo Sonicare fácil de encajar

La mayor superficie y las cerdas anatómicas de los cabezales de recambio del

cepillo Philips Sonicare HX6011/05 limpian y masajean en profundidad los dientes

y las encías.

Sensación de limpieza en profundidad para tu boca

Las cerdas con corte radial en ángulo amplían el área cubierta

Estas cerdas se adaptan a la forma natural de los dientes

El diseño del cabezal de cepillado maximiza el movimiento sónico

Diseñado para optimizar el rendimiento

Las cerdas de cepillo con aviso te garantizan una limpieza efectiva

Un cabezal de cepillado que se adapta a varios mangos

Cabezales de cepillado fáciles de encajar



Cabezal de cepillado Sonicare estándar HX6011/05

Destacados Especificaciones

Cabezales de cepillado fáciles de encajar

Colocación del cabezal de cepillado sencilla y

limpieza fácil

Cerdas con corte radial en ángulo

La superficie curva creada por las cerdas con

corte radial en ángulo ayuda a mantener el

contacto con la superficie de los dientes y las

encías ya que el cabezal de cepillado pivota,

cubriendo una superficie mayor sin aumentar

el tamaño del cabezal de cepillado.

Cerdas que se adaptan al contorno

Las cerdas de los cabezales Sonicare de

Philips se recortan con un patrón curvo para

adaptarse de forma natural a los dientes. Las

partes salientes y hundidas a lo largo del

cabezal de cepillado están diseñadas

ergonómicamente para seguir el contorno de

los dientes e introducirse entre ellos para evitar

dejarse zonas sin cepillar.

Maximiza el rendimiento de limpieza

El diseño y la precisión de los cabezales

Sonicare de Philips garantizan que cuando se

combinan con el movimiento sónico y los

modos flexibles de cepillado, consigas una

limpieza en profundidad.

Cerdas de cepillo con aviso

Gracias a las cerdas de cepillo con aviso

sabrás cuándo tienes que sustituir el cabezal

del cepillo. Después de tres meses de uso

normal, las cerdas se ven desgastadas y el

cabezal del cepillo es menos eficaz. Cambia

los cabezales del cepillo cada 3 meses.

Fácil de usar

Adecuado para estos modelos: FlexCare+,

FlexCare, HealthyWhite, HydroClean,

EasyClean

Especificaciones técnicas

Tiempo de funcionamiento: Para obtener

unos resultados óptimos, se recomienda un

cabezal de cepillado nuevo cada tres meses.

Sustitución: Las cerdas de cepillo con aviso

se apagan cuando llega la hora de la

sustitución.

Peso y dimensiones

Dimensiones del embalaje del cabezal de

cepillado: 21,6 x 7,0 x

2,2 (alto x ancho x profundo) cm

Peso del embalaje del cabezal de cepillado:

0,03 kg
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