
 

 

Sonicare de Philips Elite
Cepillo dental sónico 
recargable

HX7351
Mejor alcance para una 

mejor limpieza
El único cepillo sónico con diseño angular que proporciona mejor alcance para una mejor limpieza. La 

exclusiva acción de limpieza dinámica de Sonicare penetra entre los dientes y en las zonas de difícil 

acceso, al tiempo que masajea las encías proporcionando una experiencia de cepillado inigualable.

Mejor alcance para una mejor limpieza
• Acción de limpieza dinámica patentada
• Cerdas que se adaptan al contorno
• Cuello fino y en ángulo

Beneficios clínicamente probados
• Dientes más blancos de forma natural
• Seguridad y suavidad comprobadas clínicamente
• Mejora la salud de las encías en sólo dos semanas

Características adicionales
• Smartimer anima a cepillarse durante 2 minutos
• Easy-Start para aclimatarse a la experiencia de Sonicare
• El temporizador de intervalos de 30 segundos Quadpacer ayuda a cepillarse de manera 

uniforme
• Control de 2 velocidades



 Acción de limpieza dinámica patentada
Alcanza de forma suave y eficiente las zonas 
interdentales y la línea de las encías.

Cerdas que se adaptan al contorno

Las cerdas extrasuaves y con puntas redondeadas 
son suaves con los dientes y las encías

Cuello fino y en ángulo
Ayuda a limpiar hasta las zonas más difíciles.

Dientes más blancos de forma natural
Se ha comprobado clínicamente que disminuye 
considerablemente las manchas de café, té y tabaco 
para conseguir unos dientes más blancos de forma 
natural.

Seguro y suave
Puede utilizar Sonicare de forma segura en: aparatos 
correctores (los cabezales se desgastan antes 
cuando se utilizan en aparatos correctores), 
restauraciones dentales (empastes, coronas, carillas) 
y bolsas periodontales.

Mejora la salud de las encías
La limpieza óptima en las zonas interdentales y la 
línea de las encías proporciona una mejora la salud 
de las encías en sólo dos semanas. Ofrece una 

limpieza superior en la zona interdental y elimina 
significativamente más placa que un cepillo manual

Easy-start
Aumenta gradualmente la potencia durante los 
primeros 12 usos, para acostumbrarse fácilmente al 
uso de Sonicare

Quadpacer

El temporizador de intervalos de 30 segundos 
Quadpacer ayuda a cepillarse de manera uniforme

Control de 2 velocidades

Control de 2 velocidades
HX7351/02

Especificaciones
Características adicionales
• Cabezal que se adapta al contorno de los dientes
• Smartimer
• Easy-Start
• Quadpacer
• Indicador de recarga de lujo
• Mango ergonómico que se estrecha por abajo
• Cabezales incluidos: 1

Especificaciones técnicas
• Velocidad: 31.000 movimientos por minuto
• Tiempo de carga: 24 hora(s)
• Batería recargable: NiCd
• Voltaje: 230 V, 50 Hz (Reino Unido 240 V, 50 Hz)
• Consumo de energía: 3 W

Accesorios
• Soporte para el cabezal de cepillado
•
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