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Sensor de presión incorporado

2 modos, 3 intensidades

1 función BrushSync

 
HX6481/11

Dientes más limpios con un cepillado suave.
Elimina hasta 10 veces más placa que un cepillo manual

Nota la diferencia de una limpieza suave con nuestro sensor de presión mientras

elimina hasta 10 veces más placa que con un cepillo dental manual

Limpieza superior

Elimina hasta 10 veces más de placa que un cepillo dental manual

Optimización de la higiene bucal comprobada

Seguro y suave en zonas sensibles, ortodoncias y trabajos dentales

Optimice su cepillado

Dos modos, tres ajustes de intensidad

Diseñado pensando en usted

Fomentando un cepillado a fondo

Cómo saber cuándo hay que cambiar los cabezales del cepillo

Tecnología innovadora

Avisa cuando te cepillas los dientes con demasiada fuerza

Conecta el mango inteligente a los cabezales inteligentes del cepillo

Tecnología avanzada sónica de Philips Sonicare
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Destacados

Di adiós al sarro

Además, gracias a su diseño flexible, elimina

hasta 10 veces más de placa en las zonas de

difícil acceso* para ofrecer una limpieza en

profundidad a lo largo de la línea de las encías

y entre los dientes.

Cepillado según tus preferencias

Este cepillo de dientes te permite personalizar

tu cepillado con una opción de dos modos y

tres intensidades. El modo de limpieza es una

opción estándar para llevar a cabo una

limpieza superior. Además, el modo de

cuidado de las encías agrega un minuto

adicional de cepillado de consumo reducido,

para que pueda masajear suavemente las

encías. Las tres intensidades te permiten

cambiar el orden de “Alta” y “Baja” para que

se adapten a las intensidades de izquierda a

derecha.

Seguro y suave

Le garantizamos que disfrutará de una

experiencia de cepillado segura, ya que

nuestra tecnología sónica es adecuada para

usar con ortodoncia, empastes, coronas y

carillas, y ayuda a evitar las caries y mejorar la

salud de las encías.

Tecnología Philips Sonicare

La tecnología avanzada sónica de Philips

Sonicare expulsa agua entre los dientes, y sus

movimientos fragmentan el sarro y lo

remueven para ofrecer una excepcional

limpieza diaria.

Monitorea la presión ejercida durante el

cepillado

Un cepillado demasiado fuerte puede dañar

los dientes y las encías. Para evitar esto,

Philips Sonicare ProtectiveClean emite un

sonido intermitente suave para recordarte que

debes disminuir la presión.

Recordatorio de sustitución BrushSync

Todos los cabezales de cepillos se desgastan

con el tiempo. Sin embargo, nuestra tecnología

BrushSync registra durante cuánto tiempo ha

estado utilizando el cabezal del cepillo y con

qué presión. Una luz en el mango y un pitido

corto le avisarán cuando llegue el momento de

reemplazarlo. Así, puede estar seguro de que

el cabezal del cepillo funciona correctamente.

Tecnología BrushSync

Una tecnología con microchip que detecta y

sincroniza el cabezal inteligente del cepillo

con el mango inteligente. El mango inteligente

y el cabezal inteligente son una potente

combinación que permite emitir recordatorios

inteligentes de sustitución.

Temporizadores útiles

El QuadPacer le permite saber cuándo alcanza

el tiempo suficiente de limpieza de cada parte

de la boca, a la vez que nuestro Smartimer le

informa cuando ya alcanzó los dos minutos

recomendados de cepillado.
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Especificaciones

Modos

3 niveles de intensidad: Bajo, Medio, Alta

Clean: Para una limpieza diaria excepcional

Cuidado de las encías: Masajea suavemente

las encías

Piezas incluidas

Mango: 1 ProtectiveClean

Cabezales de cepillado: 1 Control antiplaca

Premium C3

Cargador: 1

Diseño y acabado

Color: Blanco y menta

Limpieza

Rendimiento: Elimina hasta 10 veces más

placa*

Beneficios para la salud: Mejora la salud de

las encías, Ayuda a reducir las caries

Respuesta a la presión: Mango que vibra para

avisar al usuario

Temporizador: Quadpacer y Smartimer

Tecnología de sensor inteligente

Sensor de presión: Avisa al cepillar con

demasiada fuerza

Recordatorio de sustitución BrushSync:

Siempre sabrá cuándo, sustituir los cabezales

del cepillo

Fácil de usar

Compatibilidad con otros mangos: Cabezales

fáciles de montar

Recordatorio de reemplazo: Para garantizar

siempre los mejores resultados, el ícono de

recordatorio se ilumina

Indicador de batería: La luz muestra el estado

de la batería

Mango: Diseño delgado y ergonómico

Tiempo de cepillado: Hasta 2 semanas

Especificaciones técnicas

Batería: Recargable

Tipo de batería: Iones de litio

Tiempo de funcionamiento (duración de la

batería): Hasta 2 semanas

Energía

Voltaje: 110-220 V

Servicio

Garantía: Garantía limitada de dos años

* Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental

manual
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