
 

Cepillo de dientes
sónico recargable

For Kids

 
2 modos

2 cabezales de cepillado

 

HX6311/02

Incúlcales el hábito de un cepillado saludable

Cepillo de dientes eléctrico para niños

El cepillo eléctrico Sonicare de Phillips HX6311/02 para la sonrisa de los más

pequeños

Limpieza superior

La acción de limpieza dinámica lleva el fluido entre los dientes

Limpia y protege las sonrisas de los más pequeños

Cabezal de cepillo de goma diseñado para proteger los dientes de los más pequeños

Diseñado para desarrollar mejores hábitos de cepillado

KidTimer ayuda a aumentar el tiempo de cepillado

2 modos de potencia especiales para niños que proporcionan una limpieza suave y

eficaz

Cabezales de cepillado adecuados para cada edad, para proteger los dientes de los

niños

KidPacer es divertido y cuenta con simpáticos tonos musicales

Divertidos paneles intercambiables para personalizar

Forma antibalanceo

Diseño ergonómico para padres y niños



Cepillo de dientes sónico recargable HX6311/02

Destacados

Tecnología sónica patentada

El cepillo de dientes eléctrico Sonicare ofrece

una limpieza dinámica inigualable, suave y

profunda entre los dientes y en las encías.

Cabezal de cepillo de goma

Cabezal de cepillo de goma diseñado para

proteger los dientes de los más pequeños

KidTimer

Aumenta el tiempo de cepillado poco a poco

durante 90 días, llegando hasta los 2 minutos

recomendados por los dentistas

Modos de potencia

2 modos de potencia especiales para niños

que se adaptan a las distintas edades para

proporcionar una limpieza suave adecuada

para cada edad. Hay un modo suave para los

niños de 4 años en adelante y un modo más

fuerte para los niños de 7 años en adelante

Cabezales de cepillado adecuados para cada

edad

El cepillo eléctrico Sonicare de Philips tiene

dos tamaños de cabezales que están

específicamente diseñados para limpiar

suavemente en las etapas claves del

desarrollo

KidPacer

Los sonidos divertidos animan a los niños a

cepillar la parte frontal y posterior de los

dientes superiores e inferiores

Paneles intercambiables

Permiten a los niños personalizar su cepillo de

dientes

Forma antibalanceo

El diseño robusto del mango permite a los

niños guardar el cepillo de dientes en posición

vertical, así como aplicar la pasta de dientes

cuando el cepillo está tumbado.

Diseño ergonómico

Diseñado ergonómicamente para permitir a los

niños cepillarse con la ayuda de sus padres o

por sí mismos
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Especificaciones

Limpieza

Desempeño: Elimina mucha más placa en las

zonas de difícil alcance que un cepillo dental

manual infantil [Oral-B Etapa 4] en niños de

entre 7 y 10 años

Modos: 2 modos de potencia especiales para

niños que adaptan la potencia de limpieza

según las diferentes edades

Cabezales de cepillado: 1 cabezal de cepillado

corto para edades de 4 a 6 años y 1 cabezal de

cepillado largo para los mayores de 7 años

Velocidad: Hasta 31.000 movimientos por

minuto

Temporizador: Smartimer y Quadpacer

Fácil de usar

Indicador de batería: La luz del botón de

encendido/apagado parpadea para avisarte

cuando se necesita una recarga

Sistema de cabezal de cepillado: Cabezales

de cepillado fáciles de colocar para una

higiene óptima

Tiempo de cepillado: 42 cepillados de 2

minutos o 3 semanas

Empuñadura: Diseño de mango ergonómico

para permitir a los niños cepillarse con la

ayuda de sus padres o por sí mismos

Piezas incluidas

Cargador: 1 cargador multivoltaje

Cubierta del cargador: 1 cubierta del cargador

con soporte para el cabezal de cepillado

Especificaciones técnicas

Batería: Recargable

Tiempo de funcionamiento (duración de la

batería): Totalmente cargado debería

proporcionar 42 cepillados de 2 minutos

(equivalente a 3 semanas)

Diseño y acabado

Color: Rojo con 3 paneles intercambiables

Servicio

Garantía: Garantía limitada de dos años

Potencia

Voltaje: Cargador multivoltaje
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