Philips Sonicare
DiamondClean
Cepillo dental eléctrico
sónico

Cinco modos
Dos cabezales de cepillado
Cargador de vaso
Cargador de viaje USB

Dientes más blancos y saludables de por vida
El mejor cepillo sónico de blanqueamiento Philips Sonicare
El mejor blanqueamiento en nuestro cepillo Philips Sonicare más elegante. Cámbiate a
Sonicare.
Probado, mejora la higiene bucal
• Una sonrisa más blanca en una semana con nuestro cabezal de cepillado DiamondClean*
• Eliminación de la placa hasta 7 veces superior a un cepillo dental manual
• Mejora la salud de las encías en solo 2 semanas*
• Elige entre cinco modos, que incluyen Limpieza en profundidad y Sensibilidad
• Seguro y suave para tus necesidades de salud bucal
Proporciona una limpieza superior
• Diseño en ángulo para alcanzar y limpiar las zonas difíciles
• Nuestra exclusiva tecnología te ofrece una limpieza tan potente como suave

HX9362/67

Diseñado para ti
• Estuche de viaje con carga USB y vaso de carga
• Los temporizadores fomentan el cepillado durante dos minutos

HX9362/67

Cepillo dental eléctrico sónico

Cinco modos Dos cabezales de cepillado, Cargador de vaso, Cargador de viaje USB

Especificaciones
Modos

• Limpieza: Para una limpieza diaria excepcional
• Cuidado de las encías: Masajea suavemente las
encías
• Polaco: Abrillanta y pule tus dientes
• Sensibilidad: Limpieza suave de dientes y encías
• Blanco: Elimina las manchas superficiales

Piezas incluidas

• Mango: 1 DiamondClean
• Cabezales: 1 DiamondClean compacto, 1
DiamondClean estándar
• Cargador de vaso: 1
• Estuche de viaje: Cargador de viaje USB

Diseño y acabado
• Color: Rosa

Rendimiento de limpieza

• Velocidad: Hasta 62 000 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: Blanquea los
dientes hasta dos veces más*
• Temporizador: SmarTimer y Quadpacer

Fácil de usar

• Sistema de cabezal de cepillado: Cabezales de
cepillado fáciles de montar
• Tiempo de cepillado: Hasta 3 semanas **
• Indicador de batería: El icono iluminado indica la
vida útil de la batería
• Mango: Diseño compacto y ergonómico
• Pantalla: Pantalla iluminada

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

Servicio

• Garantía: Garantía limitada de dos años
•
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* *basado en dos períodos de cepillado de dos minutos al día, en modo
de limpieza

