
 

Limpiador
interdental

AirFloss Pro/Ultra

 
Incluye DiamondClean 9000

Incluye 1 boquilla y 1 cabezal

Vaso cargador, estuche de viaje

 

HX8494/01 Encías más sanas en 2 semanas, garantizado*
Diseñado para usuarios que no utilizan el hilo dental con

regularidad

Para aquellas personas que no utilizan el hilo dental con regularidad, AirFloss

Ultra es la manera más sencilla de limpiar con eficacia entre los dientes. AirFloss

Ultra se puede usar con enjuague bucal o agua y se ha demostrado clínicamente

que es tan eficaz como el hilo dental para el cuidado de las encías.

Mejora la higiene bucal

Hasta un 99,9 % de eliminación de la placa***

Se ha demostrado clínicamente que es tan eficaz como el hilo dental para el cuidado

de las encías**

Ayudan a evitar las caries entre los dientes

Tecnología superior

Tecnología de aire y microgotas

Boquilla de alto rendimiento

La manera más sencilla de limpiar entre los dientes

Se tardan solo 60 segundos: apuntar, pulsar y limpiar

Una forma sencilla de comenzar un hábito saludable

Proporciona una limpieza superior

Experiencia de cepillado personalizada

Nuestra exclusiva tecnología te ofrece una limpieza tan potente como suave

Elimina hasta 10 veces más placa* para una limpieza en profundidad



Limpiador interdental HX8494/01

Destacados

Hasta un 99,9 % de eliminación de la placa

AirFloss Ultra elimina hasta el 99,9 % de la

placa de zonas tratadas.***

Tecnología de microgotas

Nuestros resultados clínicamente probados se

consiguen gracias a nuestra exclusiva

tecnología que combina aire y enjuague bucal

o agua para limpiar de forma potente, a la vez

que suave, entre los dientes y a lo largo de la

línea de las encías.

Comienza fácilmente un hábito saludable

La limpieza interproximal es muy importante

para la salud bucal general. AirFloss ofrece

una forma sencilla de limpiar más en

profundidad entre los dientes, lo que te ayuda

a crear un hábito saludable.

Encías más sanas

Se ha demostrado 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 solo dos

semanas.

Ayudan a evitar las caries

Philips Sonicare AirFloss Ultra ayuda a evitar

las caries y elimina suavemente la placa que

el cepillo no ha eliminado.

Boquilla de alto rendimiento

La nueva boquilla de alto rendimiento AirFloss

Ultra amplifica la potencia de nuestra

tecnología de aire y microgotas para que

resulte más eficaz y eficiente que nunca.

Limpia en solo 60 segundos

Con AirFloss Ultra, solo tardarás 60 segundos

al día en limpiarte toda la boca. Solo tienes

que seleccionar la frecuencia de descarga

(uno, dos o tres) y mantener pulsado el botón

de activación para emitir ráfagas de forma

continua o pulsarlo y soltarlo para utilizar el

modo de ráfaga manual.

4 modos, 3 intensidades

DiamondClean 9000 incluye los modos

Limpieza, Blanqueamiento+, Cuidado de las

encías y Limpieza en profundidad+ para

satisfacer tus necesidades de cepillado. El

modo Limpieza permite una limpieza diaria

excepcional. El modo Blanqueamiento+

elimina las manchas y Cuidado de las encías

proporciona una limpieza tan suave como

eficaz. El modo Limpieza en profundidad+ te

proporciona una limpieza profunda y

vigorizante. Las tres intensidades te permiten

elegir entre un ajuste más alto para potenciar

la limpieza y uno más bajo si tienes la boca

sensible.
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Especificaciones

Piezas incluidas

Mango AirFloss Ultra: 1

Mango: 1 DiamondClean 9000

Boquilla: 1

Cabezales: 1 Control antiplaca Premium C3

Cargador: 1

Vaso cargador: 1

Estuche de viaje: Cargador de viaje USB

Diseño y acabado

Color: Blanco

Rendimiento de limpieza

Resultados clínicamente probados: Tan eficaz

como el hilo dental, para mejorar la salud de

las encías, para reducir la placa, para reducir

el sangrado de las encías

Ajustes personalizables: Ráfaga automática o

manual, Una, dos o tres ráfagas***

Para obtener los mejores resultados:

Sustituye la boquilla cada 6 meses

Beneficios para la salud: Limpia toda la boca

en 60 segundos, Mejora la salud de las encías

en 2 semanas*

Rendimiento: Elimina la placa hasta el

99,9 %**

Velocidad: Hasta 62 000 movimientos de

cepillado/minuto

Temporizador: Quadpacer y SmarTimer

Beneficios del blanqueamiento: Dientes hasta

dos veces más blancos*

Fácil de usar

Indicador de batería: Los indicadores LED del

mango muestran el nivel de carga

Sistema de cabezal de cepillado: Cabezales

de cepillado fáciles de montar

Pantalla: Pantalla iluminada

Mango: Diseño compacto y ergonómico

Accesorio de boquilla: Se pone y se quita

fácilmente

Modos

Limpieza: Para una limpieza diaria

excepcional

Limpieza en profundidad+: Para una limpieza

en profundidad vigorizante

Cuidado de las encías: Especial atención a las

muelas

Blanqueamiento: Para eliminar las manchas

superficiales

Potencia

Voltaje: Cargador multivoltaje

Servicio

Garantía: Garantía limitada de dos años

Especificaciones técnicas

Pila: Recargable

Tipo de batería: Iones de litio

Tiempo de carga: Carga completa en 24 horas

* o te devolvemos el dinero

* * cuando se utiliza junto con el cepillado manual y un

enjuague bucal antimicrobios en pacientes con

gingivitis leve o moderada; AirFloss se ha diseñado

para ayudar a los usuarios que no utilizan el hilo dental

con regularidad a desarrollar una rutina de limpieza

interdental diaria saludable. Consulta las preguntas y

respuestas de la pestaña Asistencia para obtener más

información.

* ** En las zonas tratadas. Probado en un estudio de

laboratorio; los resultados reales en la boca pueden

variar
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