
Cepillo de dientes
sónico recargable

HealthyWhite

 
2 modos

1 cabezal de cepillado

 
HX6711/02

Dientes más blancos y más sanos
Lo último en cepillos dentales para dientes más blancos

A todos nos gustan las sonrisas blancas y brillantes. Deja que el blanco natural de

tus dientes brille con luz propia. Está demostrado que el cepillo Sonicare

HealthyWhite HX6711/02 elimina las machas del día a día en solo dos semanas

con el uso regular del modo Clean & White.

Limpieza superior

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

Elimina hasta 2 veces más placa que un cepillo dental manual

Optimización de la higiene bucal comprobada

Dientes más blancos de forma natural gracias a la tecnología sónica patentada

El cepillo Sonicare de Philips ayuda a blanquear los dientes

Te orienta para que sigas las recomendaciones odontológicas

El temporizador de dos minutos ayuda a asegurar el tiempo de cepillado

recomendado

El temporizador de intervalos Quadpacer fomenta un cepillado completo

Ofrece una experiencia de cepillado personalizada

Programa Easy-Start para aclimatarte a la experiencia de Sonicare

Modo Clean and White: eliminación de manchas comprobada
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Destacados

Tecnología sónica patentada

El cepillo de dientes eléctrico Philips Sonicare

ofrece una limpieza dinámica inigualable,

suave y profunda entre los dientes y en las

encías.

Dientes más blancos de forma natural

La acción de limpieza dinámica de este cepillo

dental y el contacto directo más amplio con

cada diente elimina las manchas del día a día

y ayuda a mantener tus dientes más blancos

de manera natural.

Smartimer

El cronómetro de 2 minutos del cepillo dental

Sonicare de Philips ayuda a que se cumpla

con el tiempo de cepillado recomendado por

los profesionales.

Quadpacer

El temporizador de intervalos de 30 segundos

indica cuando has completado cada cuadrante

de la boca y te avisa para que sigas por otro

para obtener una limpieza más uniforme en

toda la boca

Programa Easy-Start

Aumenta gradualmente la potencia durante los

primeros 14 usos para que te acostumbres

fácilmente al uso del cepillo eléctrico Sonicare

de Philips

Modo Clean and White

2 minutos de modo Clean, con 30 segundos

adicionales en modo White para enfocarse en

los dientes frontales. Elimina las manchas del

día a día, tales como las causadas por café, té,

tabaco y vino tinto. Devuelve el blanco natural

a los dientes en 2 tonos a partir de 2 semanas.

Ayuda a blanquear los dientes

La mejor opción de blancura de Sonicare de

Philips: este cepillo de dientes ayuda a

eliminar y reducir las manchas en los dientes

para una sonrisa más brillante.

Elimina hasta 2 veces más de placa

La tecnología sónica patentada elimina hasta

2 veces más placa que un cepillo dental

manual.
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Especificaciones

Modos

Clean: Para una limpieza diaria excepcional

Limpieza & Blanqueamiento: 2 minutos de

limpieza + 30 segundos de blanqueamiento

Piezas incluidas

Mangos: 1 HealthyWhite

Cabezales de cepillado: 1 ProResults estándar

Cargador: 1

Funda de viaje: 1

Diseño y acabado

Color: Verde glacial

Limpieza

Velocidad: Hasta 31.000 movimientos de

cepillado por minuto

Performance: Elimina hasta un 90 % de las

manchas*

Beneficios para la salud: Mejora la salud de

las encías

Beneficios del blanqueamiento: Devuelve el

blanco a los dientes hasta 2 tonos

Temporizador: Smartimer y Quadpacer

Fácil de usar

Sistema de cabezal de cepillado: Cabezales

fáciles de encajar

Tiempo de cepillado: Hasta 3 semanas**

Indicador de batería: La luz muestra el estado

de la batería

Empuñadura: Diseño delgado y ergonómico,

Mango de goma para un manejo cómodo

Especificaciones técnicas

Batería: Recargable

Tipo de batería: Iones de litio

Tiempo de funcionamiento (duración de la

batería): Hasta 3 semanas

Energía

Voltaje: 110-220 V

Servicio

Garantía: Garantía limitada de dos años

* *se basa en dos períodos de cepillados de 2 minutos al

día, en modo Limpieza

* que con un cepillo manual
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