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Mejora la salud de las encías

en hasta un 100 %*

Ofrece una eliminación superior de la placa y un mejor cuidado de las encías a

través de un cepillo de dientes eléctrico fácil de usar que ayuda a evitar y reducir

los primeros síntomas de enfermedad de las encías. Además, te proporciona la

experiencia de cepillado más cómoda

Mejora la salud de las encías frente a un cepillo dental manual

La acción de limpieza dinámica de Sonicare conduce el fluido entre los dientes

Elimina hasta 6 veces más placa a lo largo de la línea de las encías

Mejor que un cepillo dental manual para la gingivitis

Te guía para que sigas las recomendaciones del dentista

SmarTimer te ayuda a cumplir el tiempo de cepillado recomendado

El temporizador de intervalos Quadpacer fomenta el cepillado completo

Ofrece una experiencia de cepillado personalizada

Tres ajustes de intensidad para disfrutar de una experiencia suave

Recomendado por dentistas profesionales de todo el mundo

Se ha demostrado que mejora la salud de las encías de 3 formas

Seguro en ortodoncias, trabajos dentales y carillas
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Destacados

Mejora la salud de las encías de 3 formas

Se ha demostrado clínicamente que mejora la

salud de las encías de tres formas: reduce el

enrojecimiento, la hinchazón y el sangrado

Evita y reduce la gingivitis

Con una eliminación de la placa superior a lo

largo de la línea de las encías, este cepillo

dental ayuda a reducir la gingivitis hasta un

100 % mejor que el cepillado manual en dos

semanas.

Tres ajustes de intensidad

Con tres ajustes de intensidad personalizables

(bajo, medio y alto) para que puedas

seleccionar el nivel de potencia adecuado y

garantizar que el cepillado a lo largo de la

línea de las encías te resulta cómodo. Después

de 1,5 segundos de cepillado, deberás pulsar

dos veces el botón de

encendido para cambiar de modo. Una vez

para detener el cepillado y dos veces para

cambiar.

Elimina hasta 6 veces más placa

Elimina hasta 6 veces más placa a lo largo de

la línea de las encías que el cepillado manual.

Tecnología sónica

Nuestra tecnología sónica genera una

exclusiva acción de limpieza dinámica que

dirige el fluido entre los dientes y a lo largo de

la línea de las encías para una limpieza

superior a la vez que suave

SmarTimer

Este potente cepillo dental Philips Sonicare

dispone una función SmarTimer especial que

te ayuda a cumplir el tiempo de cepillado de

dos minutos recomendado por los dentistas

Quadpacer

Dispone de un temporizador de intervalos

Quadpacer que ayuda a fomentar el cepillado

profundo de toda la boca. El cepillo dental

emite un pitido cada 30 segundos para indicar

que es momento de pasar a otra zona de la

boca.

Seguro y suave

El suave movimiento de este potente cepillo

dental Philips Sonicare es seguro en trabajos

dentales, incluidos ortodoncias, implantes y

carillas, así que puedes cepillarte sin

preocupaciones.

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.
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Especificaciones

Modos

Limpieza: Para una limpieza diaria

excepcional

3 intensidades: Baja, Mediano, Alta

Piezas incluidas

Mangos: 1 serie 3 para cuidado de las encías

Cabezales: 1 ProResults para cuidado de las

encías

Cargador: 1

Estuche de viaje: 1

Diseño y acabado

Color: Gris de Davy

Rendimiento de limpieza

Velocidad: Hasta 31 000 movimientos de

cepillado/minuto

Rendimiento: Elimina hasta 6 veces más

placa*

Beneficios para la salud: Mejora la salud de

las encías

Temporizador: Quadpacer y SmarTimer

Fácil de usar

Sistema de cabezal de cepillado: Cabezales

de cepillado fáciles de montar

Tiempo de cepillado: Hasta 3 semanas **

Indicador de batería: El indicador muestra el

estado de la batería

Mango: Diseño compacto y ergonómico

Especificaciones técnicas

Batería: Recargable

Tipo de batería: Iones de litio

Tiempo de funcionamiento (duración de la

batería): Hasta 3 semanas **

Potencia

Voltaje: 110-220 V

Servicio

Garantía: Garantía limitada de dos años

* Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental

manual

* *basado en dos períodos de cepillado de dos minutos

al día, en modo de limpieza
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