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Mejora la salud de las encías en hasta un 100%*

* más que un cepillado manual

Ofrece una excelente eliminación 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, le proporciona una

experiencia de cepillado más cómoda

Lo guía para que siga las recomendaciones del dentista

Smartimer lo ayuda a cumplir con el tiempo de cepillado recomendado

El temporizador de intervalos Quadpacer fomenta un cepillado completo

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

Elimina hasta 7 veces más placa entre los dientes

Tecnología avanzada sónica de Philips Sonicare

Mejora la salud de las encías en solo 2 semanas

Ofrece una experiencia de cepillado personalizada

Tres ajustes de intensidad para disfrutar de una experiencia suave
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Destacados

Tres ajustes de intensidad

Gracias a los tres ajustes de intensidad

personalizables (bajo, medio y alto), puede

seleccionar el nivel de potencia adecuado y

garantizar que el cepillado a lo largo de la

línea de las encías le resulte cómodo. Después

de 1,5 segundos de cepillado, deberá presionar

dos veces el botón de encendido

para cambiar de modo. Una vez para detener el

cepillado y dos veces para cambiar de modo.

Cerdas extralargas

El cabezal del cepillo InterCare tiene cerdas

ultracompactas y extralargas de gran calidad

para combatir la placa oculta que queda

atrapada entre los dientes. Se ha comprobado

clínicamente que reduce la inflamación y el

sangrado gingival en solo 2 semanas.

Movimiento sónico maximizado

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.

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.

Llega en profundidad entre los dientes

El cepillo dental sónico para salud de las

encías Philips Sonicare serie 3 alcanza las

áreas interdentales de menor acceso para

entregar una eliminación superior de la placa.

Se ha demostrado clínicamente que elimina

7 veces más placa entre los dientes que un

cepillo dental manual.

Smartimer

Este potente cepillo dental Philips Sonicare

dispone de una función Smartimer especial

que lo ayuda a cumplir con el tiempo de

cepillado de dos minutos que recomiendan los

dentistas
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Especificaciones

Modos

Clean: Para una limpieza diaria excepcional

3 niveles de intensidad: Bajo, Medio, Alta

Piezas incluidas

Mangos: 1 serie 3 para salud de las encías

Cabezales de cepillado: 1 InterCare estándar

Cargador: 1

Diseño y terminación

Color: Blanco grisáceo

Limpieza

Velocidad: Hasta 31,000 movimientos de

cepillado por minuto

Rendimiento: Elimina hasta 6 veces más

placa*

Beneficios para la salud: Protege la salud de

tus encías

Temporizador: Quadpacer y Smartimer

Fácil de usar

Sistema de cabezal de cepillado: Cabezales

fáciles de montar

Tiempo de cepillado: Hasta 3 semanas**

Indicador de batería: La luz muestra el estado

de la batería

Mango: Diseño delgado y ergonómico

Especificaciones técnicas

Batería: Recargable

Tipo de batería: Iones de litio

Tiempo de funcionamiento (duración de la

batería): Hasta 3 semanas**

Alimentación

Voltaje: 110-220 V

Servicio

Garantía: Garantía limitada de dos años

* Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental

manual

* * se basa en dos períodos de cepillados de dos minutos

al día, en modo Limpieza
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