
 

Cabezales de cepillado
sónicos estándar

DiamondClean

 
Paquete de 4 unidades

 

HX6064

La mejor limpieza. Dientes

más blancos.

Recambio Philips Sonicare HX6064/05 para disfrutar del mejor rendimiento de

limpieza y blanqueamiento

La mejor eliminación de la placa dental de Sonicare

Elimina hasta un 100% más de placa que un cepillo dental manual*

Proporciona una limpieza superior

Las cerdas con forma de diamante eliminan la placa

Un 44% más de cerdas para una limpieza más a fondo

Las cerdas de dureza normal proporcionan una experiencia limpieza firme pero suave.

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



Cabezales de cepillado sónicos estándar HX6064/05

Destacados Especificaciones

Un 44% más de cerdas

Un 44% más de cerdas para una limpieza más

a fondo.

Cerdas con formas de diamante

Las cerdas con forma de diamante arañan más

la superficie para eliminar la placa

Cerda de dureza normal

Las cerdas de dureza normal proporcionan una

experiencia limpieza firme pero suave.

Elimina hasta un 100% más de placa

*Elimina hasta un 100% más de placa en las

zonas difíciles que un cepillo dental manual

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.

Cabezales de cepillado fáciles de encajar

Colocación del cabezal de cepillado sencilla y

limpieza fácil

 

Fácil de usar

Adecuado para estos modelos: HealthyWhite,

FlexCare, FlexCare+

Sistema de cabezal de cepillado: Cabezales

de cepillado fáciles de encajar para una

higiene óptima

Especificaciones técnicas

Tiempo de funcionamiento: Para obtener

unos resultados óptimos, se recomienda un

cabezal de cepillado nuevo cada tres meses.

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a

cambios sin previo aviso. Las marcas

registradas son propiedad de

Koninklijke Philips N.V. o de sus

propietarios respectivos.

Fecha de emisión

2019‑07‑18

Versión: 4.1.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

