
 

 

Philips Sonicare 
HydroClean
Cepillo dental Sonicare 
con batería

HX6431/46

M
La
pr
ejor limpieza entre los dientes
 acción de limpieza dinámica de nuestra tecnología sónica dirige el fluido en 
ofundidad entre los dientes y por la línea de las encías.

Lo ayuda a cumplir con las normas recomendadas de cepillado
• Smartimer facilita un cepillado profundo en 2 minutos

Ofrece una mejor limpieza entre los dientes
• Limpia hasta las zonas más difíciles gracias a los exclusivos cabezales de cepillado
• La acción de limpieza dinámica de Sonicare conduce el fluido entre los dientes



 Smartimer

Temporizador de dos minutos para que el cepillado 
dure el tiempo recomendado por los odontólogos

Cepillo con cabezal HydroClean

Los cabezales de cepillado HydroClean con 
HydroGuides funcionan con una exclusiva tecnología 
sónica que limpia entre los dientes y las encías.

Tecnología sónica patentada

La exclusiva acción dinámica de Sonicare alcanza de 
forma suave y eficiente las zonas interdentales y la 
línea de las encías.
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Limpieza
• Velocidad: Hasta 31,000 movimientos por minuto

Piezas incluidas
• Baterías: 2 AA
• Funda de viaje: Funda de viaje suave

Diseño y acabado
• Color: Blanco y azul

Fácil de usar
• Indicador de batería: La luz del botón de 

encendido/apagado parpadea para avisarte cuando 
se necesita una recarga

• Sistema de cabezal del cepillo: Cabezales de 
cepillado fáciles de colocar para una higiene óptima

• Tiempo de cepillado: Aproximadamente 5 semanas
• Mango: Diseño delgado y ergonómico, Mango de 

goma con diseño compacto y ergonómico para 
manejar el producto fácilmente.

Servicio
• Garantía: Garantía limitada de dos años
•

Especificaciones
Cepillo dental Sonicare con batería
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