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Lengua limpia, aliento fresco
Mata las bacterias del mal aliento

Ajusta. Spray. Limpia. Nuestro innovador spray y cepillo lingual TongueCare+

transforma al instante tu cepillo Philips Sonicare en una potente solución para un

aliento más fresco. Tu lengua consigue una limpieza Sonicare. Tú consigues un

aliento fresco durante más tiempo.

Nuestra solución más avanzada para un aliento fresco

Una acción triple para combatir el mal aliento

240 microcerdas para una limpieza suave y profunda

Mata las bacterias del mal aliento

Limpieza Sonicare de Philips para limpiar la lengua

Un complemento sencillo para tu rutina de higiene oral

Pasa del cepillo de dientes al limpiador lingual con un solo clic
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Destacados

Limpieza triple

Hasta un 80 % del mal aliento proviene de las

bacterias que producen olor y que se

acumulan y ocultan en la profundidad de la

superficie porosa de la lengua. TongueCare+

combina tres potentes componentes que

funcionan conjuntamente para ofrecer una

solución avanzada para un aliento fresco. El

innovador cepillo lingual, con 240 microcerdas,

se adapta a la lengua para eliminar el mal

aliento provocado por las bacterias situadas

debajo de la superficie. El spray lingual

BreathRx, especialmente formulado, elimina

hasta el 99 % de los gérmenes que causan el

mal aliento* y

neutraliza olores duraderos. La tecnología

sónica Sonicare desintegra y limpia los restos

con 31 000 movimientos por minuto.

Cepillo lingual ajustable

Con 240 microcerdas de goma, el cepillo

lingual TongueCare+ se ha diseñado

especialmente para limpiar la superficie suave

y porosa de la lengua. Las microcerdas

flexibles se adaptan y limpian con suavidad

los salientes y huecos, para eliminar la

acumulación de bacterias y hacer que nuestro

spray lingual BreathRx que elimina las

bacterias llegue a zonas más profundas. La

forma compacta le permite limpiar

cómodamente toda la lengua.

Spray lingual BreathRx

La exclusiva combinación de ingredientes de

nuestro spray lingual BreathRx Sonicare de

Philips ha demostrado clínicamente que

elimina las bacterias que provocan el mal

aliento y neutraliza los olores al instante. La

fórmula de un espesor especial recubre la

lengua y la mantiene lubricada para una

limpieza suave. El sabor a menta fresca deja

en la boca una sensación de frescor y

limpieza.

Fácil de usar

Los cepillos linguales TongueCare+

transforman rápidamente tu cepillo Sonicare de

Philips en un limpiador lingual sónico. Cada

cepillo lingual se ajusta al mango del cepillo

Sonicare de Philips que utilices, como si se

tratara de un cabezal de cepillo normal. Estos

innovadores cepillos linguales, fáciles de usar,

sustituir y limpiar, son compatibles con todos

los mangos de cepillos de fácil manejo

Sonicare de Philips, por lo que no podría ser

más fácil añadir la limpieza lingual a tu rutina

diaria de higiene bucal. Se adapta a todos los

mangos de cepillos Philips Sonicare, excepto

PowerUp Battery y Essence.

Potencia sónica

TongueCare+ es el único limpiador lingual con

la potencia Sonicare de Philips, que permite

eliminar el mal aliento causado por las

bacterias con cada pasada. 31 000 vibraciones

por minuto consiguen fragmentar los restos de

la lengua, eliminar las bacterias que provocan

el mal aliento, además de hacer que los

ingredientes que consiguen eliminar las

bacterias del spray lingual BreathRx lleguen a

zonas más profundas. Gracias a nuestra

tecnología Sonicare de Philips, sentirás la

lengua más limpia y el aliento se conservará

fresco durante más tiempo.
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Especificaciones

Piezas incluidas

Spray antibacteriano para la lengua: 2oz

Cepillo lingual: 1

Ingredientes

Spray antibacteriano para la lengua: Zytex y

CPC al 0,09 %

Caducidad

Una vez abierto: 6 meses

Autonomía: 36 meses
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