
Cepillo dental
eléctrico sónico

Elite

HX9552

Sistema de cuidado personalizado
4 formas de limpieza personalizada en un único producto

No hay dos personas iguales, especialmente en lo referente a cuidado bucal. Por

lo tanto, ¿por qué no usar un cepillo dental eléctrico que pueda adaptarse a las

distintas necesidades, proporcionando además unos resultados óptimos?

2 tamaños de cabezal de cepillado y 2 velocidades de limpieza

Estándar para una limpieza completa, compacto para una limpieza con mayor

precisión

Limpieza diaria en profundidad, masajea y estimula las encías

Limpieza personalizada

El temporizador de intervalos de 30 segundos QuadPacer ayuda a cepillarse de

manera uniforme

Easy-Start para aclimatarse a la experiencia de Sonicare

Tecnología de limpieza superior

La acción de fluido dinámico llega en profundidad a las zonas interdentales

Elimina la placa en las zonas difíciles

Seguridad y suavidad comprobadas clínicamente

Encías más sanas



Cepillo dental eléctrico sónico HX9552/02

Destacados Especificaciones

Seguro y suave

Philips Sonicare es un cepillo dental eléctrico

suave para los aparatos dentales (los

cabezales de cepillado se desgastan antes

cuando se utilizan con aparatos dentales), y se

puede utilizar con restauraciones dentales

(empastes, coronas, carillas) y bolsas

periodontales.

Encías más sanas

Se ha comprobado clínicamente que reduce la

gingivitis y que ayuda a reducir las bolsas

periodontales.

Características adicionales

Exclusiva tecnología sónica patentada: La

acción de fluido dinámico ayuda a limpiar

entre los dientes

SmarTimer: Los dentistas recomiendan un

tiempo de cepillado de 2 minutos

2 tamaños de cabezal que se adapta al

contorno de los dientes diferentes: Tamaño

estándar para una limpieza completa, tamaño

compacto para mayor precisión

2 velocidades: Elija la velocidad que le

resulte más cómoda

Easy-Start: Aumenta gradualmente la

potencia durante 14 usos

QuadPacer programable: Temporizador de

intervalos de 30 segundos para una limpieza

uniforme

Indicador de recarga de lujo: El verde

muestra la carga de la batería, el amarillo que

necesita recargarse

Mango ergonómico que se estrecha por

abajo: Empuñadura antideslizante para

facilitar el manejo

Especificaciones técnicas

Tiempo de funcionamiento (duración de la

batería): 40

Tiempo de carga: 24 hora(s)

Batería recargable: NiCd

Voltaje: 220-240

Consumo de energía: 3 W

Velocidad (máxima): Hasta 31 000

movimientos por minuto

Accesorios

HX7001: Paquete de cabezal Elite estándar

HX7002: Paquete doble de cabezal Elite

estándar

HX7011: Paquete de mini cabezal Elite

HX7012: Paquete doble de mini cabezal Elite

Peso y dimensiones

Dimensiones de caja unitaria:

17,2 x 9,5 x 23,5 pulgadas

Peso de caja unitaria: 680 libras

Peso de unidad de embalaje: 4,08 libras

Dimensiones de unidad de embalaje:

35,1 x 29,7 x 24,1 pulgadas

Número de piezas de la unidad de embalaje:

6 uds

Rendimiento de limpieza

Velocidad: Hasta 31 000 movimientos de

cepillado/minuto
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