Cepillo dental
recargable
FlexCare Platinum
3 modos, 3 intensidades
2 cabezales de cepillado
Con sensor de presión

HX9112/02

Limpieza excepcional entre los dientes
Elimina hasta 7 veces más placa entre los dientes*
Con nueve opciones de cepillado exclusivas, un sensor de presión intuitivo y la
avanzada tecnología del cabezal de cepillado, Philips Sonicare FlexCare Platinum
va más allá de la limpieza tradicional y ofrece una eliminación excepcional de la
placa y una mayor salud de las encías.
Te ayuda a cumplir las recomendaciones de cepillado
Te avisa cuando te cepillas los dientes con demasiada fuerza
Temporizadores para ayudar a fomentar un cepillado completo
Ofrece una experiencia de cepillado personalizada
Personaliza el modo y la intensidad
Ofrece una limpieza excepcional de dientes y encías
Tecnología sónica para mejorar la higiene bucal
Elimina hasta 7 veces más placa entre los dientes
Se ha demostrado clínicamente que mejora la salud de las encías en solo dos
semanas
Nuevo cabezal de cepillado InterCare para una limpieza interdental avanzada
Se adapta a tu estilo de vida
Batería de larga duración y estuche de viaje
Práctico estuche de viaje y cargador
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Destacados
9 experiencias de cepillado en total

Tecnología sónica

Diseñado para adaptarse a tu estilo de vida

FlexCare Platinum te permite elegir entre tres
modos de limpieza, Clean (Limpiar), White
(Blanquear) y GumCare (Cuidado de encías), y
tres ajustes de intensidad, bajo, medio o alto,
para crear una experiencia de cepillado
perfectamente adaptada a sus necesidades.

A diferencia de los cepillos dentales eléctricos
tradicionales, Philips Sonicare dispone de una
tecnología sónica patentada. La acción de
limpieza dinámica exclusiva de Sonicare
conduce el ﬂuido entre los dientes, eliminando
con suavidad y eﬁcacia la placa interdental y a
lo largo de la línea de las encías.

Nuestro estuche de viaje de alta calidad te
permite guardar el cepillo dental manteniendo
las medidas higiénicas necesarias, mientras
que, gracias al cargador de viaje compacto,
podrás recargar durante los desplazamientos.
Disfrutarás dos semanas de uso normal con
una sola carga completa, así podrás disfrutar
de la sensación de frescor en cualquier parte.

Mejora la salud de las encías en dos semanas
Penetra entre los dientes

Quadpacer y Smartimer

Con un modo especial de cuidado de las
encías para limpieza localizada que ayuda a
reducir el sangrado gingival y la inﬂamación,
se ha demostrado clínicamente que FlexCare
Platinum mejora la salud de las encías en solo
dos semanas.

FlexCare Platinum penetra entre los dientes,
por lo que logra una eliminación superior de la
placa. Se ha comprobado clínicamente que
elimina 7 veces más placa entre los dientes
que un cepillo dental manual.

Cabezal de cepillado con tecnología InterCare

Sensor de presión intuitivo

FlexCare Platinum ofrece dos temporizadores
para ayudar a fomentar el cepillado completo.
El temporizador de intervalos Quadpacer
indica que es hora de pasar a otro cuadrante
de la boca, mientras que el temporizador
Smartimer te ayuda a alcanzar el tiempo de
cepillado de dos minutos recomendado por los
dentistas.
Funda de viaje y cargador

Con cerdas extralargas que penetran en
profundidad entre los dientes y a lo largo de la
línea de las encías, nuestro nuevo cabezal de
cepillado InterCare incorpora una avanzada
tecnología de limpieza para eliminar la placa y
pulir los dientes, así como cerdas de cepillo
con aviso cuyo color pasa de azul a blanco
cuando llega la hora de cambiar el cabezal de
cepillado.

FlexCare Platinum dispone de un exclusivo e
intuitivo sensor de presión que te ayuda a
reducir el cepillado excesivamente enérgico. El
mango vibra suavemente para que sepas
cuando estás aplicando demasiada presión.

Con una funda y un compacto cargador de
viaje fáciles de acomodar, podrás llevarte tu
FlexCare Platinum donde quieras.
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Especiﬁcaciones
Modos
Limpieza: Para una limpieza diaria
excepcional
Cuidado de las encías: Masajea suavemente
las encías
Blanco: Elimina las manchas superﬁciales
3 intensidades: Baja, Media, Alta
Piezas incluidas
Mangos: 1 FlexCare Platinum
Cabezales: 1 InterCare estándar, 1 InterCare
compacto
Cargador: 1
Higienizador por rayos UV: No
Estuche de viaje: 1
Diseño y acabado
Color: Blanco con panel frontal metálico

Rendimiento de limpieza
Velocidad: Hasta 31 000 movimientos de
cepillado/minuto
Rendimiento: Elimina hasta 7 veces más
placa*
Beneﬁcios para la salud: Mejora la salud de
las encías en solo dos semanas
Beneﬁcios del blanqueamiento: Ayuda a
eliminar las manchas de forma natural
Temporizador: Smartimer y Quadpacer
Sensor de presión: El mango vibra para avisar
al usuario

estado de la batería
Mango: Diseño compacto y ergonómico
Pantalla: Pantalla iluminada

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

Servicio
Garantía: Garantía limitada de dos años
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Especiﬁcaciones técnicas
Batería: Recargable
Tipo de pila: Iones de litio
Tiempo de funcionamiento (duración de la
batería): Hasta 3 semanas **
Potencia
Voltaje: 110-220 V

* Comparado con utilizar solo un cepillo dental manual
* *basado en dos períodos de cepillado de dos minutos
al día, en modo de limpieza

