Philips Sonicare
DiamondClean Smart
Nuestro mejor cepillo. Un
cuidado bucal completo.

Nuestro mejor cepillo dental, para un cuidado bucal completo
4 modos de limpieza
Incluye 3 cabezales (C3,G3,W3)
Sensor de presión
Estuche de viaje y vaso cargador

Siéntete seguro con una cobertura del 100 %
DiamondClean Smart es nuestro mejor cepillo dental, para un cuidado completo. Gracias a los
cuatro cabezales de cepillado de alto rendimiento puedes ocuparte de todas las zonas de tu salud
bucal, y nuestra tecnología Smart Sensor te ofrece comentarios y asesoramiento personalizados.
Probado, mejora la higiene bucal
• Elimina hasta 10 veces más placa* para una limpieza en profundidad
• Encías hasta 7 veces más sanas en tan solo 2 semanas
• Elimina hasta un 100 % más de manchas** en tan solo 3 días
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Asesoramiento personalizado en aplicación para cepillado perfecto
• Te guía para cepillar e insistir en las zonas sin cepillar
• Te avisa de las zonas que te has dejado para conseguir una cobertura del 100 %
• Empieza a cuidar mejor las zonas problemáticas
• Te avisa si presionas demasiado
• Te guía para que reduzcas la fricción
Optimiza tu cepillado
• Los cabezales de cepillado seleccionan automáticamente los ajustes óptimos
• Asegúrate de que sacas el máximo partido a tu cabezal de cepillado
• Elige entre 4 modos y 3 ajustes de intensidad
• Vaso de recarga y estuche de viaje de alta calidad

Nuestro mejor cepillo. Un cuidado bucal completo.
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4 modos de limpieza Incluye 3 cabezales (C3,G3,W3), Sensor de presión, Estuche de viaje y vaso cargador

Destacados
Di adiós a la placa

las manchas, se ha demostrado clínicamente
que elimina hasta un 100 % más de manchas en
solo tres días**.

¿Demasiada presión?

Ningún espacio sin limpiar

Coloca el cabezal de cepillado Control
antiplaca Premium C3 para disfrutar de nuestra
limpieza más profunda. Con laterales suaves y
flexibles, las cerdas siguen la forma de los
dientes para ofrecer 4 veces más superficie de
contacto*** y eliminar hasta 10 veces más
placa en las zonas de más difícil acceso*.

La aplicación Philips Sonicare te permite saber
cuándo has conseguido una limpieza en
profundidad y te ayuda a mejorar tu cepillado.

Cuidado de las encías

Función TouchUp

Puede que no notes que te estás cepillando con
demasiada fuerza, pero el DiamondClean
Smart sí. Si ejerces demasiada presión, el anillo
luminoso que hay en el extremo del mango
parpadeará. 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.
La sencillez es la clave

Coloca el cabezal de cepillado Cuidado de las
encías Premium G3 para mejorar la salud de
tus encías. Su tamaño más pequeño y las cerdas
orientadas a la línea de las encías ofrecen una
limpieza tan suave como eficaz a lo largo de la
línea de las encías, donde se inician las
enfermedades. Se ha demostrado clínicamente
que ofrece hasta un 100 % menos de
inflamación de las encías* y unas encías hasta 7
veces más sanas en solo dos semanas*.

Si te dejas alguna zona mientras te cepillas los
dientes, la función TouchUp de la aplicación te
lo mostrará. Puedes volver a dar otra pasada
para asegurarte de que obtienes siempre una
limpieza completa.

Con un cepillo dental eléctrico, dejas que haga
todo el trabajo. Hemos integrado un sensor de
fricción en el mango para recordarte que
debes reducir el movimiento. De esta forma,
podrás mejorar tu técnica y conseguir una
limpieza más suave y eficaz.

Zonas de enfoque y establecimiento de
objetivos

Dientes más blancos rápidamente

Coloca el cabezal de cepillado Blanqueamiento
Premium W3 para eliminar las manchas
superficiales y mostrar tu sonrisa más blanca.
Con sus densas cerdas centrales para eliminar

¿Tu dentista ha destacado algunas zonas
problemáticas? Las resaltaremos en el mapa de
la boca en 3D de la aplicación y te
recordaremos que debes prestar especial
atención a estas zonas.

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.

Nuestro mejor cepillo. Un cuidado bucal completo.
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4 modos de limpieza Incluye 3 cabezales (C3,G3,W3), Sensor de presión, Estuche de viaje y vaso cargador

Especificaciones
Modos

• Limpieza: Para una limpieza diaria excepcional
• Blanqueamiento: Para eliminar las manchas
superficiales
• Limpieza en profundidad+: Para una limpieza en
profundidad vigorizante
• Cuidado de las encías: Especial atención a las
muelas
• 3 intensidades: Alta, Media, Baja

Piezas incluidas

• Mango: 1 DiamondClean Smart
• Cabezales: 1 Control antiplaca Premium C3, 1
Cuidado de las encías Premium G3, 1
Blanqueamiento Premium W3
• Vaso de carga: 1
• Estuche de viaje: Estuche de viaje de alta calidad

Emparejamiento de modo BrushSync

• Control antiplaca Premium C3: Se empareja con el
modo Limpieza
• Cabezal de cepillado Cuidado de las encías
Premium G3: Se empareja con el modo Gum
Health
• Cabezal de cepillado Blanqueamiento Premium
W3: Se empareja con el modo White+

Conectividad

• Tecnología inalámbrica Bluetooth®: App de
cepillado conectada

Compatibilidad

• Compatibilidad con Android: Teléfonos Android,
Tabletas con Bluetooth 4.0
• Compatibilidad con iOS: iPad de tercera
generación o superior, iPhone 4S o superior, con
iOS7 o superior

sanas****
• Beneficios del blanqueamiento: Hasta un 100 %
menos de manchas*****
• Información sobre la presión aplicada: El anillo se
ilumina en morado, El mango vibra para avisar al
usuario
• TouchUp: Garantiza un 100 % de cobertura
• Temporizador: BrushPacer y SmarTimer

Tecnología de sensor inteligente

• Sensor de presión: Avisa al cepillar con demasiada
fuerza
• Sensor de ubicación: Controla y mejora la
cobertura
• Sensor de fricción: Te guía para reducir la fricción
• Mapa de la boca en 3D: Resalta las zonas
problemáticas
• TouchUp: Para cubrir las zonas que se han pasado
por alto
• Sensor de posición: Guía hacia las zonas que se
hayan escapado

Fácil de usar

• Compatibilidad con mangos: Cabezales de
cepillado fáciles de montar
• Reconocimiento del cabezal del cepillado: Se
sincroniza con el modo óptimo
• Recordatorio de sustitución: Para garantizar
siempre los mejores resultados, el icono de
recordatorio se ilumina
• Indicador de batería: El icono iluminado indica la
vida útil de la batería
• Mango: Diseño compacto y ergonómico
• Pantalla: Pantalla iluminada

Especificaciones técnicas

Diseño y acabado
• Color: Blanco

• Batería: Recargable
• Tipo de batería: Iones de litio
• Tiempo de funcionamiento (duración de la
batería): 14 días******

Rendimiento de limpieza

Potencia

• Velocidad: Hasta 62 000 movimientos de cepillado/
minuto
• Rendimiento: Elimina hasta 10 veces más placa*
• Beneficios para la salud: Encías hasta 7 veces más

• Voltaje: 110-220 V

Servicio

• Garantía: Garantía limitada de dos años
•
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* Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual
* *en comparación con un cepillo dental manual con la mejor pasta
dental blanqueadora
* * en comparación con DiamondClean
* ***en el modo Gum Health en comparación con un cepillo dental
manual a las 2 semanas
* ****después de 3 días de uso en el modo White+ en comparación
con un cepillo dental manual
* ****basado en dos periodos de cepillado de dos minutos al día, en
modo estándar

