
Higienizador por
rayos UV

HX7990

Elimina hasta el 99%* de las bacterias

del cabezal de cepillado
Philips Sonicare introduce una novedosa innovación con un higienizador por rayos UV que ayuda a eliminar

hasta el 99% de las bacterias* del cepillo. Con tan sólo pulsar un botón, la tecnología de limpieza por rayos UV

higieniza el cabezal del cepillo y las cerdas.

Higienizar

La tecnología de limpieza por rayos UV ayuda a eliminar los gérmenes del cabezal de cepillado

Reflector de limpieza para unos resultados óptimos

Basta con pulsar un botón para protegerse contra los gérmenes

La desconexión automática apaga el dispositivo cuando se completa un ciclo de 10 minutos

Guarda de forma higiénica los cabezales de cepillado

Características adicionales

Apto para cabezales de cepillado Sonicare e-series y ProResults

Apto para cabezales de cepillado Oral-B FlexiSoft y FlossAction
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Destacados Especificaciones

Tecnología de limpieza por rayos UV

La tecnología de higienización por rayos UV

de Philips ayuda a eliminar los gérmenes de

los cabezales de cepillado.

Limpieza completa

El reflector distribuye la luz del higienizador

por toda la parte superior del cabezal de

cepillado para obtener unos resultados

óptimos.

Una pulsación

Basta con pulsar un botón para protegerse

contra los gérmenes.

Desconexión automática

Se desconecta cuando se completa un ciclo de

limpieza por rayos UV de 10 minutos.

Almacenamiento

Guarda de forma higiénica los cabezales de

cepillado.

 

Piezas incluidas

Clips para cabezales del cepillo

Higienizador por rayos UV

Especificaciones técnicas

Tipo de bombilla: UV-C 254 nm

Consumo de energía: 5,4 a 100 V / 6,0 a

240 V W

Diseño y acabado

Color: Blanco dental con base plateada
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