
Cabezales para cepillos
dentales sónicos estándar

InterCare

 

Pack de 2

Tamaño estándar

Fácil montaje

Limpieza interdental

 
HX9002/23

Llega en profundidad a las zonas interdentales
Diseñado para mejorar la salud de las encías en solo dos

semanas

Los cabezales de cepillo Philips Sonicare InterCare están diseñados para

pacientes que desean realizar una limpieza profunda entre los dientes. Está

clínicamente comprobado que eliminan hasta siete veces más placa entre los

dientes que un cepillo dental manual después de cuatro semanas de uso*.

Limpieza superior

Diseñado para penetrar a mayor profundidad y ofrecer mayor alcance

Diseñado para maximizar el movimiento sónico

Diseñado pensando en vos

Cerdas con sistema de advertencia

Funciona con cualquier cepillo dental ajustable Philips Sonicare

Optimización de la higiene bucal comprobada

Parte de una mejor rutina de higiene bucal



Cabezales para cepillos dentales sónicos estándar HX9002/23

Destacados Especificaciones

Tecnología sónica

Los cabezales del cepillo Philips Sonicare son

parte fundamental de nuestra tecnología

central de movimientos de cepillado de alta

frecuencia y amplitud, los cuales realizan más

de 31 000 cepillados por minuto. Esta acción

de limpieza dinámica conduce el fluido entre

los dientes y a lo largo de las encías para

limpiar de forma suave y profunda.

Penetra a mayor profundidad y ofrece mayor

alcance

Este cabezal de cepillado Philips Sonicare

cuenta con gran densidad de cerdas

extralargas para combatir la placa oculta que

queda atrapada en el espacio interdental y

otras zonas de difícil acceso.

Cerdas con sistema de advertencia

Puede que no sea obvio a primera vista, pero

los cabezales del cepillo pierden rigidez y se

desgastan gradualmente tras algunos meses

de uso normal. Nuestras cerdas azules con

sistema de advertencia se blanquean y

ayudan a los pacientes a reconocer cuándo es

hora de un remplazo. Para obtener resultados

óptimos, cambie el cabezal del cepillo cada

tres meses.

Diseño de conexión con un clic

Los cabezales del cepillo Philips Sonicare se

conectan y desconectan del mango con un clic

para brindar un ajuste seguro, así como

facilitar el mantenimiento y la limpieza. Son

compatibles con todos los mangos de cepillo

Philips Sonicare, salvo PowerUp y Essence.

Mejor higiene bucal

Como todos los cabezales auténticos de

Philips Sonicare, este cabezal del cepillo es

seguro para los dientes y las encías. Cada

cabezal del cepillo se probó para obtener un

rendimiento y una durabilidad excepcionales.

Piezas incluidas

Cabezales de cepillado: 2 InterCare estándar

Compatibilidad

Sistema de cabezal de cepillado: Fácil

montaje

Compatible con los siguientes modelos:

Control de placa serie 2, Salud de encía serie

3, DiamondClean, EasyClean, FlexCare,

FlexCare Platinum, FlexCare+, para niños,

HealthyWhite, HealthyWhite+

Diseño y terminación

Sensación de cerdas rígidas: Medio

Color: Blanco

Cerdas con sistema de advertencia: El color

azul de las cerdas se desvanece

Tamaño: Estándar

Beneficios para la salud

Salud de las encías: Mejora la salud de las

encías en 2 semanas

Eliminación de la placa: Elimina hasta 7

veces más placa*

Calidad y rendimiento

Reemplazo: Cada 3 meses

Probado: para uso óptimo

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips ayudan a

reducir los costos, el consumo de energía y

las emisiones de CO2. Sus características

protegen el medioambiente en áreas clave

para Philips como: consumo de energía,

embalaje, sustancias peligrosas, peso,

reciclaje y eliminación de productos, y vida

útil prolongada.

* Válido cuando se combina con un mango Philips

Sonicare FlexCare Platinum
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