
Cabezales de cepillado
sónicos compactos

For Kids

 

2 unidades

Tamaño compacto

Fácil montaje

Limpieza infantil

 

HX6032/33

Unos resultados de limpieza superiores en

segundos.*
Limpia y protege las sonrisas de los más pequeños a partir de

los 3 años

El cabezal de cepillado Sonicare For Kids es perfecto para bocas pequeñas con

dientes en crecimiento. Funciona en exclusiva con el cepillo dental eléctrico For

Kids, junto al que proporciona una experiencia más segura y cómoda para que

los niños se diviertan y adquieran correctamente este hábito.

Diseñado para optimizar el rendimiento

A partir de los 3 años

Limpieza superior que maximiza cada segundo

Avanzada tecnología sónica de Philips Sonicare

Probado, mejora la higiene bucal

Parte de unos mejores hábitos de higiene bucal

Un cabezal de cepillado que se adapta a varios mangos

Funciona con cualquier cepillo de dientes Philips Sonicare con sistema click-on



Cabezales de cepillado sónicos compactos HX6032/33

Destacados Especificaciones

A partir de los 3 años

El cabezal de cepillado estándar Philips

Sonicare For Kids dispone de un perfil que se

adapta al contorno de los dientes de los niños

de a partir de 3 años y cuenta con unas cerdas

delicadas para una limpieza suave. También

incluye un recubrimiento de goma en la parte

posterior del cabezal de cepillado para una

limpieza más segura y agradable. Asimismo,

está disponible en un tamaño estándar más

grande para niños a partir de 7 años.

Unos resultados de limpieza superiores en

segundos

Nuestra potencia sónica permite aprovechar al

máximo la cantidad limitada de tiempo que

los niños dedican al cepillado al crear hábitos

saludables y mejorar su técnica.

Movimiento sónico maximizado

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.

Sistema de cabezal de cepillado de fácil

montaje

Los cabezales de cepillado Philips Sonicare

For Kids se quitan y se ponen fácilmente del

mango para una fijación segura y una limpieza

y un mantenimiento sencillos.

Higiene bucal superior

Al igual que todos los cabezales de cepillado

marca Philips Sonicare, este cabezal de cepillo

es seguro para los dientes y las encías. Todos

los cabezales se han probado para garantizar

que ofrecen un rendimiento y una durabilidad

excepcionales.

Piezas incluidas

Cabezales: 2 Sonicare For Kids compactos

Compatibilidad

Sistema de cabezal de cepillado: Fácil

montaje

Adecuado para estos modelos:

HealthyWhite+, Para niños

Diseño y acabado

Dureza de cerdas: Mediano

Color: Aqua

Cerdas de cepillo con aviso: El color azul de

las cerdas va desapareciendo

Tamaño: Compacto

Material del cabezal de cepillado: Sin BPA

(bisfenol A)

Beneficios para la salud

Eliminación de la placa: Ayuda a eliminar la

placa

Calidad y rendimiento

Sustitución: Cada 3 meses

Probado: para un uso óptimo

Distintivo verde de Philips

Los productos de bajo consumo de Philips

pueden reducir los costes, el consumo

energético y las emisiones de CO2. ¿Cómo?

Ofrecen una mejora medioambiental

significativa en una o varias de las áreas

ecológicas centrales de Philips: consumo

eficiente, embalaje, sustancias peligrosas,

peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.

* Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental

manual
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