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HX8935/33

Encías más sanas en solo dos semanas
Reduce el enrojecimiento, la hinchazón y el sangrado de las

encías

Elimina la placa y cuida las encías para prevenir y reducir los primeros síntomas

de enfermedad de las encías. Además, proporciona la experiencia de cepillado

más cómoda. Se ha demostrado clínicamente que mejora la salud de las encías

de tres formas: reduce el enrojecimiento, la hinchazón y el sangrado.

Probado, mejora la higiene bucal

Elimina hasta 6 veces más placa a lo largo de la línea de las encías

Se ha demostrado que mejora la salud de las encías de 3 formas

Mejor que un cepillo dental manual para la gingivitis

Ofrece una experiencia de cepillado personalizada

6 ajustes personalizables

Modo de limpieza y cuidado mejorado de las encías

Te guía para que sigas las recomendaciones dentales

El temporizador de intervalos Quadpacer fomenta el cepillado completo

El temporizador de dos minutos ayuda a garantizar el tiempo de cepillado

recomendado

Ofrece una limpieza suave y excelente

Seguro en ortodoncias, trabajos dentales y carillas

La acción de limpieza dinámica de Sonicare conduce el fluido entre los dientes



Cepillo dental eléctrico sónico HX8935/33

Destacados

Mejora la salud de las encías de 3 formas

Se ha demostrado clínicamente que mejora la

salud de las encías de tres formas: reduce el

enrojecimiento, la hinchazón y el sangrado

(puntos)

Elimina hasta 6 veces más placa

Elimina hasta 6 veces más placa a lo largo de

la línea de las encías que el cepillado manual.

Evita y reduce la gingivitis

Con una eliminación de la placa superior a lo

largo de la línea de las encías, este cepillo

dental ayuda a reducir la gingivitis hasta un

100 % mejor que el cepillado manual en dos

semanas.

Seguro y suave

El suave movimiento de este potente cepillo

dental Philips Sonicare es seguro en trabajos

dentales, incluidos ortodoncias, implantes y

carillas, así que puedes cepillarte sin

preocupaciones.

Tecnología sónica

Nuestra tecnología sónica genera una

exclusiva acción de limpieza dinámica que

dirige el fluido entre los dientes y a lo largo de

la línea de las encías para una limpieza

superior a la vez que suave

6 ajustes personalizables

El cepillo dental Philips Sonicare te permite

mezclar y combinar los diferentes modos

(modo Limpieza, modo Cuidado mejorado las

encías) y las 3 intensidades para disfrutar de

la máxima comodidad y la mejor limpieza.

Modo de limpieza y cuidado mejorado de las

encías

El modo Limpieza ofrece la eliminación de

placa definitiva en dos minutos (el tiempo de

cepillado que recomiendan los profesionales

dentales). Por otra parte, el modo Cuidado

mejorado de las encías estimula y masajea

suavemente las encías.

SmarTimer

El temporizador de 2 minutos de este cepillo

dental eléctrico Philips Sonicare ayuda a

garantizar el tiempo de cepillado recomendado

por los profesionales

Quadpacer

El temporizador de intervalos de 30 segundos

indica cuando has completado cada cuadrante

de la boca y te avisa para que sigas por otro

para obtener una limpieza más consistente en

toda la boca
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Especificaciones

Modos

Limpieza: Para una limpieza diaria

excepcional

Cuidado mejorado de las encías: Estimula las

encías

3 intensidades: Baja, Media, Alta

Piezas incluidas

Mangos: 1 Serie 5 para el cuidado de las

encías

Cargador: 1

Cabezales: 1 ProResults estándar, 2 Sensible

estándar, 1 ProResults para salud de las encías

Cepillo lingual: 1

Estuche de viaje: 1

Diseño y acabado

Color: Azul mate

Rendimiento de limpieza

Velocidad: Hasta 31 000 movimientos de

cepillado/minuto

Rendimiento: Elimina hasta 6 veces más

placa*

Beneficios para la salud: Mejora la salud de

las encías en solo dos semanas

Temporizador: Quadpacer y SmarTimer

Fácil de usar

Sistema de cabezal de cepillado: Cabezales

de cepillado fáciles de montar

Tiempo de cepillado: Hasta 3 semanas **

Indicador de batería: El indicador muestra el

estado de la batería

Mango: Diseño compacto y ergonómico

Especificaciones técnicas

Pila: Recargable

Tipo de batería: Iones de litio

Tiempo de funcionamiento (duración de la

batería): Hasta 3 semanas **

Potencia

Voltaje: 110-220 V

Servicio

Garantía: Garantía limitada de dos años

* Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental

manual

* *basado en dos períodos de cepillado de dos minutos

al día, en modo de limpieza
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