
Cepillo dental
recargable

FlexCare Platinum

 
3 modos, 3 intensidades

2 cabezales de cepillado

Con sensor de presión

 

HX9112/02 Limpieza superior entre los dientes
Elimina hasta 7 veces más placa entre los dientes*

Gracias a sus nueve opciones de cepillado únicas, un sensor de presión intuitivo y

una tecnología de cabezal de cepillado avanzada, Philips Sonicare FlexCare

Platinum va más allá de la limpieza tradicional para entregarte una excepcional

capacidad de eliminación de placa y una salud mejorada de tus encías.

Le ayuda a cumplir con las normas recomendadas de cepillado

Te avisa cuando te cepillas muy fuerte

Temporizadores para ayudar a motivar el buen cepillado

Ofrece una experiencia de cepillado personalizada

Personaliza el modo y la intensidad

Entrega una limpieza excepcional para dientes y encías

Tecnología sónica para mejorar su salud 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

El nuevo cabezal de cepillado InterCare ofrece limpieza interdental avanzada

Se adapta a tu estilo

Tres semanas de vida de la batería entre cargas

Funda de viaje práctica y cargador



Cepillo dental recargable HX9112/02

Destacados

9 experiencias totales de cepillado

FlexCare Platinum te permite elegir entre tres

modos de limpieza: Clean, White o Gum Care -

y tres ajustes de intensidad - bajo, medio o

alto - para crear una experiencia de cepillado

que se adapta perfectamente a tus

necesidades.

Mejora la salud de las encías en dos semanas

Con un modo especial de cuidado de las

encías para limpieza focalizada que ayuda a

reducir el sangrado y la inflamación de las

encías, se ha demostrado clínicamente que

FlexCare Platinum mejora la salud de las

encías en solo dos semanas.

Tecnología con cabezal de cepillado InterCare

Con cerdas extra largas que penetran en

profundidad entre los dientes y en la línea de

la encía, nuestro nuevo cabezal de cepillado

InterCare cuenta con la más avanzada

tecnología de limpieza para retirar la placa y

pulir los dientes, además de las cerdas

recordatorias que irán cambiando de color azul

a blanco para recordarte que es el momento

para cambiar el cabezal del cepillo.

Tecnología sónica

A diferencia de los cepillos dentales eléctricos

tradicionales, Philips Sonicare ofrece una

tecnología sónica patentada. Sonicare ofrece

una acción de limpieza dinámica lleva el

líquido entre los dientes, lo que elimina suave

y eficazmente la placa entre los dientes y en

la línea de la encía.

Llega en profundidad entre los dientes

FlexCare Platinum llega en profundidad entre

los dientes para entregar una eliminación

superior de la placa. Se ha demostrado

clínicamente que elimina 7 veces más de

placa entre los dientes que un cepillo dental

manual.

Sensor de presión intuitivo

FlexCare Platinum cuenta con un sensor de

presión exclusivo e intuitivo para ayudar a

reducir el cepillado agresivo. El mango vibra

suavemente para que sepas cuando estás

ejerciendo demasiada presión.

Larga vida de la batería

Cuando está completamente cargado, el

FlexCare Platinum tiene suficiente batería para

una duración de tres semanas de uso normal.

Quadpacer y Smartimer

FlexCare Platinum ofrece dos temporizadores

para ayudar a motivar el buen cepillado. El

temporizador de intervalos Quadpacer indica

cuándo es momento de pasar a otro cuadrante

de la boca, mientras la función Smartimer

ayuda a llegar al tiempo de cepillado de dos

minutos recomendado por los dentistas.

Funda de viaje y cargador

El FlexCare Platinum es fácil de transportar

adonde lo necesites con una funda de viaje

práctica y un cargador de viaje compacto.
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Especificaciones

Modos

Clean: Para una limpieza diaria excepcional

Cuidado de las encías: Masajea suavemente

las encías

Blanco: Elimina las manchas superficiales

3 niveles de intensidad: Bajo, Medio, Alta

Piezas incluidas

Mangos: 1 FlexCare Platinum

Cabezales de cepillado: 1 InterCare estándar, 1

InterCare compacto

Cargador: 1

Higienizador por rayos UV: NO

Funda de viaje: 1

Diseño y acabado

Color: Blanco con panel frontal metálico

Limpieza

Velocidad: Hasta 62.000 movimientos de

cepillado/min.

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 manchas de forma natural

Temporizador: Smartimer y Quadpacer

Sensor de presión: Mango que vibra para

avisar al usuario

Fácil de usar

Sistema de cabezal del cepillo: Cabezales

fáciles de montar

Tiempo de cepillado: Hasta 3 semanas**

Indicador de batería: La luz muestra el estado

de la batería

Empuñadura: Diseño delgado y ergonómico

Pantalla: Pantalla iluminada

Especificaciones técnicas

Batería: Recargable

Tipo de batería: Iones de litio

Tiempo de funcionamiento (duración de la

batería): Hasta 3 semanas**

Energía

Voltaje: 110-220 V

Servicio

Garantía: Garantía limitada de dos años

* Comparado con utilizar solo un cepillo dental manual

* *se basa en dos períodos de cepillados de 2 minutos al

día, en modo Limpieza

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas

a modificaciones sin previo aviso.

Las marcas comerciales son

propiedad de Koninklijke Philips N.V.

o sus respectivos titulares.

Fecha de publicación

2019‑11‑12

Versión: 11.1.1

EAN: 08 71010 36633 93

www.philips.com

http://www.philips.com/

