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Un nuevo concepto de limpieza
con las características de FlexCare

Tecnología innovadora que proporciona mejores resultados. Ahora hay una forma

garantizada de mejorar su salud dental. Se trata del nuevo Philips Sonicare

Flexcare, que se adapta a sus necesidades de cuidado bucal.

Cabezal de cepillado ProResults

Diseñado para adaptarse mejor a la boca

Características de FlexCare

3 modos flexibles de cepillado, 2 hábitos de limpieza personalizados

Go Care: ciclo de cepillado de 1 minuto para una limpieza rápida

Max Care: 3 minutos para un cepillado más exhaustivo

Higienizador por rayos UV

Solución todo en uno para la higienización, carga y almacenamiento del dispositivo



Cepillo dental eléctrico sónico HX6942/10

Destacados Especificaciones

Cabezal de cepillado ProResults

El cabezal de cepillado ProResults se adapta

al contorno de los dientes, y el movimiento de

cepillado más amplio de sus cerdas

proporciona una mejor cobertura de los

mismos.

Características de FlexCare

3 modos flexibles de cepillado, 2 hábitos de

limpieza personalizados.

Go Care

Ciclo de cepillado de 1 minuto en modo

Limpieza, para una limpieza rápida.

Max Care

3 minutos para un cepillado más exhaustivo.

Higienizador por rayos UV

Solución todo en uno para la higienización,

carga y almacenamiento del dispositivo.

 

Características

Batería recargable

Smartimer: Temporizador de 2 minutos, que

te ayuda a cepillarte durante el tiempo

recomendado

Quadpacer: Temporizador de intervalos

Easy-Start: Aumenta gradualmente la

potencia durante los primeros 14 usos

Indicador de recarga de lujo: Piloto que

muestra la carga de la batería

Especificaciones técnicas

Voltaje: Cargador multivoltaje V

Velocidad: 31.000 movimientos por minuto

Tipo de pila: Batería recargable de iones de

litio

Tiempo de funcionamiento (duración de la

batería): Totalmente cargado proporciona 20

cepillados de 2 minutos

Peso y dimensiones

Dimensiones de caja unitaria:

6,75 x 9,25 x 3,75 (anch. x alt. x prof.) pulgadas

Peso de caja unitaria: 1,93 libras

Dimensiones de unidad de embalaje:

11,825 x 7,25 x 10 (L. x An. x Al.) pulgadas

Peso de unidad de embalaje: 6,3 libras

Diseño y acabado

Panel frontal cromado

Color(es): Azul médico

Material del mango: ABS/PA, TPE

Material del cabezal del cepillo: PCTA, TPE,

con cerdas de nylon

Piezas incluidas

Higienizador por rayos UV: 1

Bolsa de viaje flexible de lujo: 1

FlexCare + mango: 1 uds

Cabezal de cepillo ProResults estándar: 1

Cabezal de cepillo ProResults compacto: 1

Arandelas adicionales de código de color

para el cabezal: 3 uds

Rendimiento de limpieza

Velocidad: Hasta 62 000 movimientos de

cepillado/minuto
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