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Con 2 boquillas

 
HX8012/07

¿No usas hilo dental? Pues usa AirFloss.
Elimina la placa donde el cepillado no puede

Para aquellos que no utilizan el hilo dental a menudo, AirFloss es una forma sencilla de limpiar entre los dientes.

AirFloss se puede usar con enjuague bucal o agua y dispone de una exclusiva tecnología de aire y microgotas

que ayuda a eliminar la placa en zonas de difícil acceso.

Ayuda a crear un hábito saludable

Una sencilla forma de mejorar la limpieza entre los dientes

Fácil de usar

Tecnología de aire y microgotas

La punta-guía garantiza una colocación correcta

Cepillo diseñado para acceder fácilmente a las zonas difíciles



Interdentales: cepillos HX8012/07

Destacados Especificaciones

Una sencilla forma de empezar

La limpieza interproximal es muy importante

para la salud bucal general. El AirFloss ofrece

una forma sencilla de limpiar más en

profundidad entre los dientes, lo que te ayuda

a crear un hábito saludable. Después de tres

meses de uso del AirFloss, un 96 % de las

personas que no utilizan el hilo dental

constantemente siguió utilizando el AirFloss

cuatro o más veces a la semana.

Tecnología de aire y microgotas

Tecnología de aire y microgotas

Punta-guía

El cepillo estrecho en ángulo y la punta-guía

permiten encontrar la colocación correcta con

facilidad. Solo tienes que deslizarla a lo largo

de la superficie de los dientes cerca de la línea

de las encías para que la punta se asiente en

el hueco que hay entre los dientes.

Cabezal en ángulo y estrecho

Cepillo en ángulo y estrecho diseñado para

acceder fácilmente a las zonas difíciles

Fácil de usar

Accesorio de boquilla: Se pone y se quita

fácilmente

Piezas incluidas

Boquilla AirFloss: 2

Rendimiento de limpieza

Boquillas: El cambio cada 6 meses

proporciona mejores resultados

 

* que el cepillado manual por sí solo
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