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Tres modos, Tres intensidades

Dos cabezales de cepillado

Con sensor de presión

 

HX9112/12 Limpieza delicada y en profundidad
Elimina hasta diez veces más placa y ofrece unas encías más

sanas*

Con FlexCare Platinum hasta la limpieza más profunda es suave, cuidando y

protegiendo tus dientes y encías. Gracias al cabezal de cepillado AdaptiveClean y

al intuitivo sensor de presión, conseguirás una eliminación de placa óptima y una

experiencia sin igual independientemente de cómo te cepilles.

Probado, mejora la higiene bucal

Elimina hasta 10 veces más placa con AdaptiveClean*

Mejora la salud de las encías en solo 2 semanas

Seguro y suave para tus necesidades de salud bucal

Optimiza tu cepillado

Elige entre 3 modos y 3 ajustes de intensidad

Nuestra exclusiva tecnología te ofrece una limpieza tan potente como suave

Proporciona una limpieza superior

El modo Limpieza en profundidad se ocupa de las zonas problemáticas

El cabezal de cepillado AdaptiveClean se flexiona a lo largo de la línea de las encías

Diseñado para ti

Te avisa si presionas demasiado

Los temporizadores fomentan el cepillado durante dos minutos

Batería de larga duración y estuche de viaje
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Destacados

Elimina hasta 10 veces más placa

Coloca el cabezal de cepillado AdaptiveClean

para disfrutar de nuestra limpieza más

profunda hasta la fecha. Disfrutarás de una

superficie de contacto 4 veces superior* para

eliminar hasta 10 veces más placa en zonas

de difícil acceso* y una limpieza realmente

profunda a los largo de la línea de las encías y

entre los dientes.

Cuida tus encías

Gracias a la limpieza óptima de tu FlexCare,

tendrás unas encías más sanas en dos

semanas. Con una eliminación de la placa

hasta 7 veces superior a lo largo de la línea de

las encías que un cepillo dental manual,

disfrutarás de una sonrisa sana e inigualable.

3 modos, 3 ajustes de intensidad

Con FlexCare Platinum Connected, disfrutarás

de una limpieza realmente profunda. Nuestros

3 ajustes de intensidad te permiten mejorar la

limpieza, mientras que los 3 modos se

adaptan a tus necesidades específicas: modo

Limpieza para una limpieza superior a diario,

modo Blanqueamiento para eliminar las

manchas superficiales y modo Limpieza en

profundidad para disfrutar de un frescor

revitalizante.

Limpieza extraprofunda

Nuestro modo Limpieza en profundidad te

permite centrarte realmente en zonas

específicas para prestarles especial atención.

Hemos combinado nuestro el exclusivo

movimiento de nuestro cabezal de cepillado

con 3 minutos más de tiempo de cepillado

para disfrutar de una limpieza realmente

profunda en tus dientes.

¿Demasiada presión?

Puede que no notes que te estás cepillando

con demasiada fuerza, pero el FlexCare

Platinum sí. Si ejerces demasiada presión, el

mango vibrará ligeramente. Así te recuerda que

debes aliviar la presión y dejar que el cabezal

de cepillado trabaje. Siete de cada 10 personas

opinan que esta función les ha ayudado a

cepillarse mejor.

Tecnología Philips Sonicare

Las potentes vibraciones sónicas baten la

pasta dental para formar burbujas que

combaten la placa y las introducen entre los

dientes y a lo largo de la línea de las encías.

Al mismo tiempo, tus dientes disfrutarás de

62 000 pasadas suaves pero eficaces.

Obtendrás un mes de cepillado manual en

solo dos minutos.

Dientes hasta dos veces más sanos

Coloca nuestro cabezal de cepillado

AdaptiveClean para disfrutar de una limpieza

suave y profunda que deja las encías hasta

dos veces más sanas que un cepillo dental

manual. Los laterales de goma suave se

flexionan a lo largo de cada contorno de los

dientes y las encías para absorber el exceso

de presión. Las cerdas llegan en profundidad

entre los dientes para ofrecer limpieza

cómoda, profunda y eficaz.

Distintivo verde de Philips

Los productos de bajo consumo de Philips

pueden reducir los costes, el consumo

energético y las emisiones de CO2. ¿Cómo?

Ofrecen una mejora medioambiental

significativa en una o varias de las áreas

ecológicas centrales de Philips: consumo

eficiente, embalaje, sustancias peligrosas,

peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.



Cepillo dental eléctrico sónico HX9112/12

Especificaciones

Modos

Limpieza: Para una limpieza diaria

excepcional

Blanco: Elimina las manchas superficiales

Limpieza en profundidad: Para una limpieza

en profundidad vigorizante

3 intensidades: Baja, Media, Alta

Piezas incluidas

Mango: 1 FlexCare Platinum

Cabezales: 1 AdaptiveClean, 1 InterCare

estándar

Cargador: 1

Estuche de viaje: 1

Diseño y acabado

Color: Gris pizarra

Rendimiento de limpieza

Velocidad: Hasta 62 000 movimientos de

cepillado/minuto

Rendimiento: Elimina hasta 10 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

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

Pantalla: Pantalla iluminada

Especificaciones técnicas

Batería: Recargable

Tiempo de funcionamiento (duración de la

batería): Hasta 3 semanas **

Tipo de pila: Iones de litio

Potencia

Voltaje: 110-220 V

Servicio

Garantía: Garantía limitada de dos años

* en comparación con un cepillo dental manual

* * En comparación con el cabezal de cepillado

DiamondClean

* ** Basado en dos periodos de cepillados de dos

minutos al día
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