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Sensor de presión incorporado

Tres modos, Tres intensidades

2 x función BrushSync

Estuche de viaje

 
HX6870/35

Dientes más blancos con un cepillado suave.
Blanquea los dientes en tan solo 1 semana.

Nota la diferencia de una limpieza suave con nuestro sensor de presión a la vez que blanqueas los dientes en 1

semana.

Probado, mejora la higiene bucal

Blanquea los dientes en solo una semana

Seguro y suave en zonas sensibles, ortodoncias y trabajos dentales

Optimiza tu cepillado

Tres modos y tres ajustes de intensidad

Los cabezales de cepillado seleccionan el modo y la intensidad óptimos

La más innovadora tecnología

Avanzada tecnología sónica de Philips Sonicare

Avisa cuando te cepillas los dientes con demasiada fuerza

Conecta el mango inteligente a los cabezales inteligentes del cepillo

Cómo saber cuándo hay que cambiar los cabezales de cepillado

Diseñado para ti

Fomentando un cepillado a fondo

Hace que viajar sea más fácil para ti
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Destacados

Dientes más blancos de forma natural

Coloca el cabezal de cepillado DiamondClean

W para eliminar las manchas superficiales y

conseguir una sonrisa más blanca. Sus cerdas

centrales de alta densidad para eliminar

manchas han demostrado que blanquean los

dientes en tan solo una semana.

Cepillado según tus preferencias

Este cepillo dental dispone de tres modos y

tres intensidades para personalizar el

cepillado. El modo Limpieza es el modo

estándar para disfrutar de una limpieza

superior; el modo Blanqueamiento resulta

ideal para eliminar manchas superficiales y el

modo Cuidado de las encías añade un minuto

adicional de cepillado de menor intensidad, de

modo que puedas masajear suavemente

las encías. Las tres intensidades te permiten

deslizar el dedo de izquierda a derecha para

alternar de mayor a menor intensidad.

Seguro y suave

Puedes estar seguro de disfrutar de una

experiencia de cepillado segura: nuestra

tecnología sónica es adecuada para uso con

ortodoncia, empastes, coronas y carillas, y

ayuda a evitar las caries y mejorar la salud de

las encías.

Tecnología Philips Sonicare

Philips Sonicare es la avanzada tecnología

sónica que impulsa agua entre los dientes. Sus

movimientos de cepillado fragmentan la placa

y la retiran para una limpieza diaria

excepcional.

Controla la presión del cepillado

Cepillarse con demasiada fuerza puede dañar

los dientes y las encías. Para evitarlo, el

Philips Sonicare ProtectiveClean emite un

suave sonido intermitente para recordarte que

debes reducir la presión.

Tecnología BrushSync

Una tecnología con microchip que detecta y

sincroniza el cabezal inteligente con el mango

inteligente. El mango inteligente y el cabezal

inteligente son una potente combinación que

permite utilizar el emparejamiento de modo

inteligente y emitir recordatorios inteligentes

de sustitución.

Equilibrio entre modo e intensidad

¿Te preguntas qué modo e intensidad deberías

utilizar? Deja de preguntártelo. El

emparejamiento de modo BrushSync le indica

a tu mango inteligente el cabezal que estás

utilizando. De esta forma, si usas un cabezal

de cepillado para el cuidado de las encías, el

cepillo dental sabrá seleccionar el modo e

intensidad óptimos para tus encías. Lo único

que tienes que hacer es pulsar el botón de

encendido.

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

Cuidado de las encías: Masajea suavemente

las encías

Blanco: Elimina las manchas superficiales

3 intensidades: Baja, Mediano, Alta

Piezas incluidas

Mango: 2 ProtectiveClean

Cabezales: 2 Blanqueamiento Optimal W2

estándar

Estuche de viaje: 2

Cargador: 1

Emparejamiento de modo BrushSync

Control antiplaca Optimal C2: Se empareja

con el modo Limpieza

Cuidado de las encías Optimal G2:

Emparejamiento con el modo Cuidado de las

encías

Blanqueamiento Optimal W2:

Emparejamiento con el modo Blanqueamiento

Diseño y acabado

Color: Negro, Rosa pastel

Rendimiento de limpieza

Velocidad: Hasta 62 000 movimientos de

cepillado/minuto

Beneficios para la salud: Mejora la salud de

las encías en solo dos semanas, Ayuda a

reducir las caries

Información sobre la presión aplicada: El

mango 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 sabrás cuándo, sustituir los cabezales

de cepillado

Tecnología BrushSync: Conecta el mango

inteligente y, el cabezal de cepillado

inteligente

Fácil de usar

Compatibilidad con mangos: Cabezales de

cepillado fáciles de montar

Indicador de batería: El indicador muestra el

estado de la batería

Mango: Diseño compacto 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

Potencia

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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