
Cepillo de dientes
eléctrico

2 Series plaque
control

 
1 modo de limpieza

Incluye 1 cabezal de cepillado
(C1)

 
HX6231/01

Elimina hasta 7 veces más placa*
*en comparación con un cepillo dental manual

Te ofrece una eliminación superior de la placa con tan solo pulsar un botón

Probado, mejora la higiene bucal

Eliminación de la placa hasta 7 veces superior a un cepillo dental manual

El programa EasyStart fomenta tu rutina con Philips Sonicare

Optimiza tu cepillado

Cabezal en ángulo para llegar mejor a los molares

La más innovadora tecnología

Avanzada tecnología sónica de Philips Sonicare

Diseñado para ti

Los temporizadores fomentan el cepillado durante dos minutos

Proporciona una limpieza superior

Mejor eliminación de la placa que ayuda a reducir las caries



Cepillo de dientes eléctrico HX6231/01

Destacados Especificaciones

Mejor acceso a los molares

Este cepillo dental para eliminar la placa

cuenta con un cabezal compacto en ángulo

que permite llegar mejor a los molares y a las

zonas de difícil acceso.

Nueva rutina de forma sencilla

Cuando haces algo nuevo, siempre hay un

cierto periodo de adaptación. Nuestro

programa EasyStart te da la opción de

aumentar de forma suave y gradual la potencia

de cepillado durante los primeros 14 usos de tu

nuevo cepillo dental.

Ayuda a reducir las caries

Proporciona una mejor eliminación de la placa

y un mejor acceso a los molares; el cepillado

dos veces al día con este cepillo ayuda a

reducir las caries

La única tecnología sónica verdadera

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.

QuadPacer y Smartimer

Los dientes se cepillan en profundidad en solo

dos minutos. Nuestro temporizador Quadpacer

te permite saber cuándo has llegado al tiempo

óptimo en cada sección de la boca, mientras

que el Smartimer señala el final del tiempo de

cepillado. Juntos, ayudan a emplear el tiempo

de cepillado recomendado en todo momento.

Di adiós a la placa

Cerdas de alta densidad y calidad que

eliminan hasta 7 veces más placa que un

cepillo manual. Las potentes puntas curvadas

especialmente para llegar fácilmente a los

dientes de la parte posterior de la boca.

Modos

Limpieza: Para una limpieza diaria

excepcional

Piezas incluidas

Mango: 1 DailyClean 3100

Cabezales: 1 ProResults control antiplaca

Cargador: 1

Diseño y acabado

Color: Color Azul

Rendimiento de limpieza

Velocidad: Hasta 31 000 movimientos de

cepillado/minuto

Rendimiento: Elimina hasta 7 veces más

placa*

Beneficios para la salud: Ayuda a reducir las

caries

Temporizador: Quadpacer y SmarTimer

Fácil de usar

Indicador de batería: El indicador muestra el

estado de la batería

Mango: Diseño compacto y ergonómico

Sistema de cabezal de cepillado: Cabezales

de cepillado fáciles de montar

Tiempo de cepillado: Hasta 2 semanas

Especificaciones técnicas

Batería: 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

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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