Boquillas
interdentales
AirFloss Ultra
2 boquillas
HX8032/64

Encías más sanas en 2 semanas, garantizado*
Diseñado para usuarios que no utilizan hilo dental con regularidad
Para aquellas personas que no utilizan hilo dental con regularidad, las boquillas AirFloss Ultra son la manera
más sencilla de limpiar con eﬁcacia entre los dientes.
Mejora la higiene bucal
Elimina hasta el 99,9% de la placa***
Se ha demostrado clínicamente que es tan eﬁcaz como el hilo dental para la salud de las encías**
Ayuda a evitar las caries entre los dientes
Tecnología superior
Tecnología de aire y microgotas
Boquilla de alto rendimiento
Ajuste personalizable de triple chorro
La manera más eﬁcaz de limpiar entre los dientes
Una forma sencilla de comenzar un hábito saludable
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Destacados
Elimina hasta el 99,9% de la placa

Comienza fácilmente un hábito saludable

Ayuda a evitar las caries

AirFloss Ultra elimina hasta el 99,9% de la
placa de las zonas tratadas.***

La limpieza interproximal es muy importante
para la salud bucal general. AirFloss Ultra
ofrece una forma sencilla de limpiar más en
profundidad entre los dientes, lo que te ayuda
a crear un hábito saludable.

Philips Sonicare AirFloss Ultra remueve
suavemente el sarro que el cepillado no
eliminó para evitar que se formen caries en los
espacios interdentales.

Tecnología de microgotas

Boquilla de alto rendimiento
Encías más sanas

Nuestros resultados clínicamente probados se
consiguen gracias a nuestra exclusiva
tecnología que combina aire y enjuague bucal
o agua para limpiar de manera potente y
suave entre los dientes y a lo largo de la línea
de las encías.

Se demostró clínicamente que Philips Sonicare
AirFloss Ultra mejora la salud de las encías
tanto como el hilo dental**. Ayuda a mejorar la
salud de las encías en tan solo dos semanas.

La nueva boquilla de alto rendimiento AirFloss
Ultra ampliﬁca la potencia de nuestra
tecnología de aire y microgotas para que sea
más eﬁcaz y eﬁciente que nunca.
Personalización de triple chorro

La potente pulverización de AirFloss Ultra se
puede personalizar a su gusto, con uno, dos o
tres chorros en cada pulsación del botón de
activación.
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Especiﬁcaciones
Piezas incluidas
Boquilla AirFloss Ultra: 2

Limpieza
Para obtener los mejores resultados:
Sustituye la boquilla cada 6 meses

Fácil de usar
Sistema de boquillas: Se pone y se quita
fácilmente
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Diseño y acabado
Color de la boquilla: Gris

* * cuando se utiliza junto con un cepillo dental manual y
un enjuague bucal antimicrobios en pacientes con
gingivitis leve o moderada, AirFloss Ultra se diseñó
para ayudar a los usuarios que no utilizan el hilo dental
con regularidad a desarrollar una rutina de limpieza
interdental diaria saludable. Consulte las preguntas y
respuestas de la pestaña Asistencia para obtener más
información.
* ** En un estudio de laboratorio, los resultados reales
en la boca pueden variar.
* o te devolvemos el dinero

