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Tamaño estándar

Fácil montaje

Eliminación avanzada de la
placa

 
HX9022/07

Control superior antiplaca
Cabezal de cepillado para una eliminación avanzada de la

placa*

Con Plaque Targeting Design para el tratamiento de la placa, el cabezal de

cepillado control antiplaca de Philips ayuda a eliminar hasta 6 veces más placa

que un cepillo dental manual.

Ofrece una eliminación superior de la placa

Elimina hasta 6 veces más placa que un cepillo dental manual

Diseñado para optimizar el rendimiento

Optimizado para ofrecer una eliminación superior de la placa*

Las cerdas de cepillo con aviso garantizan la limpieza más eficaz

Avanzada tecnología sónica de Philips Sonicare

Probado, mejora la higiene bucal

Parte de unos mejores hábitos de higiene bucal

Un cabezal de cepillado que se adapta a varios mangos

Funciona con cualquier cepillo de dientes Philips Sonicare con sistema click-on
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Destacados

Mejor eliminación de la placa dental

El cabezal de cepillado dispone de unas

cerdas de diseño de alta densidad y calidad

para eliminar la placa de forma eficaz.

También dispone de unas potentes cerdas con

una curva especial para llegar fácilmente a los

dientes de la parte posterior de la boca.

Elimina hasta 6 veces más placa

Se ha probado clínicamente que elimina hasta

6 veces más placa que un cepillo dental

manual.

Movimiento sónico maximizado

Philips Sonicare es la avanzada tecnología

sónica que impulsa agua entre los dientes. Sus

movimientos de cepillado fragmentan la placa

y la retiran para una limpieza diaria

excepcional.

Sistema de cabezal de cepillado de fácil

montaje

El cabezal de cepillado se quita y se pone

fácilmente del mango para una fijación segura

y una limpieza y un mantenimiento sencillos.

Se adapta a todos los mangos de cepillos

Philips Sonicare, excepto PowerUp Battery y

Essence.

Higiene bucal superior

Al igual que todos los cabezales de cepillado

marca Philips Sonicare, este cabezal de cepillo

es seguro para los dientes y las encías. Todos

los cabezales se han probado para garantizar

que ofrecen un rendimiento y una durabilidad

excepcionales.

Cerdas de cepillo con aviso

A primera vista, puede que no sea evidente,

pero los cabezales de cepillado pierden rigidez

y se desgastan gradualmente con el uso

normal a lo largo de los meses. Nuestras

cerdas azules de aviso se vuelven blancas

para ayudarte a saber cuándo ha llegado el

momento de sustituir el cabezal. Para obtener

los mejores resultados, sustituye el cabezal de

cepillado cada tres meses.
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Especificaciones

Piezas incluidas

Cabezales: 2 ProResults control antiplaca

Compatibilidad

Sistema de cabezal de cepillado: Fácil

montaje

Adecuado para estos modelos:

HealthyWhite+, Serie 2 Control antiplaca, Serie

3 Cuidado de las encías, DiamondClean,

EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum,

FlexCare+, Para niños, HealthyWhite

Diseño y acabado

Dureza de cerdas: Media

Color: Blanco

Cerdas de cepillo con aviso: El color azul de

las cerdas va desapareciendo

Tamaño: Estándar

Beneficios para la salud

Cuidado de las encías: Mejora la salud de las

encías

Eliminación de la placa: Elimina hasta 6 veces

más placa*

Calidad y rendimiento

Sustitución: Cada 3 meses

Probado: para un uso óptimo

* Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental

manual
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