
Cabezal de cepillado
sónico compacto

For Kids

 

Paquete de uno

 
HX6031

Limpieza infantil
Para edades entre los 4 y 6 años

Los cabezales de cepillado compactos están especialmente diseñados para

niños de entre 4 y 6 años. Cada cabezal limpia suavemente y en profundidad los

dientes de los más pequeños.

Sensación de limpieza en profundidad para tu boca

El diseño del cabezal de cepillado maximiza el movimiento sónico

Diseñado para adaptarse a las bocas de los niños

Los cabezales de cepillado infantiles se adaptan a la boca de los niños

Recubrimiento de goma para un cepillado más suave y delicado

Cerdas suaves para un cepillado delicado



Cabezal de cepillado sónico compacto HX6031/11

Destacados Especificaciones

Cabezales de cepillado infantil

Los dos tamaños de cabezal complementan

los dos niveles de potencia para edades de 4 a

6 años y mayores de 7 años

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.

Recubrimiento de goma

Las cerdas de estos cepillos dentales

eléctricos Sonicare de Philips tienen un

cabezal de goma diseñado para proteger los

dientes de los más pequeños

Cerdas suaves

Cerdas suaves para realizar un cepillado

delicado y proteger las bocas de los más

pequeños

 

Especificaciones técnicas

Tiempo de funcionamiento: Para obtener

unos resultados óptimos, se recomienda un

cabezal de cepillado nuevo cada tres meses.

Piezas incluidas

Capuchón higiénico: 1 uds

Fácil de usar

Adecuado para estos modelos: Sonicare For

Kids
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