
Cepillo dental
sónico recargable

DiamondClean

 
5 modos

2 cabezales de cepillado

Estuche de carga USB

 

HX9322

Limpieza perfecta. Resultados

radiantes.

El mejor rendimiento de Sonicare en nuestro cepillo dental más elegante.

Cámbiate a Sonicare.

Probado, mejora la higiene bucal

Mejora la salud de las encías en sólo dos semanas

Elimina hasta 5 veces más placa que un cepillo dental manual

Blanquea los dientes hasta dos veces más que un cepillo dental manual

Proporciona una limpieza superior

La acción de limpieza dinámica lleva el fluido entre los dientes

Cabezal con cuello en ángulo para llegar mejor a los molares

Cabezal de cepillado DiamondClean para disfrutar de la mejor limpieza de Sonicare

Cinco modos exclusivos para disfrutar de una mejor limpieza

Ayuda a seguir las recomendaciones dentales

Smartimer anima a cepillarse durante 2 minutos

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

manera uniforme

Diseñado para ti

Estuche de carga USB para viaje para llevarte tu cepillo dental a cualquier parte



Cepillo dental sónico recargable HX9322/12

Destacados

Mejora la salud de las encías

La limpieza óptima en las zonas interdentales

y la línea de las encías proporciona una

mejora la salud de las encías en sólo dos

semanas. Ofrece una limpieza superior en la

zona interdental y elimina significativamente

más placa que un cepillo manual

Cabezal de cepillado DiamondClean

Cabezal de cepillado DiamondClean, el mejor

cabezal de cepillado de Sonicare, dispone de

unas cerdas de dureza normal con forma de

diamante, para eliminar la placa de forma

eficaz pero suave. Proporciona una limpieza

excepcional y unos dientes más blancos

comparados con un cepillo dental manual.

Cinco modos

Cinco modos exclusivos para disfrutar de una

mejor limpieza: Clean (Limpieza), White

(Blanco), Polish (Brillo), Gum Care (Cuidado de

encías), Sensitive (Sensible)

Elimina hasta 5 veces más placa

La mejor eliminación de la placa dental de

Sonicare: elimina hasta un 100% más de placa

en las zonas difíciles que un cepillo dental

manual

Estuche de carga USB para viaje

Estuche de carga USB para viaje: llévate tu

DiamondClean a cualquier parte. Se puede

conectar a tu portátil mediante USB o se puede

cargar mediante una toma de corriente.

Blanquea los dientes hasta dos veces más*

Blanquea los dientes hasta dos veces más que

un cepillo dental manual

Cabezal con cuello en ángulo

El exclusivo cabezal con cuello en ángulo

facilita la limpieza de los molares y la

eliminación de la placa en las zonas difíciles

de alcanzar.

Tecnología sónica patentada

La exclusiva acción dinámica de Sonicare

alcanza de forma suave y eficaz las zonas

interdentales y la línea de las encías.
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Especificaciones

Rendimiento de limpieza

Velocidad: Hasta 31.000 movimientos por

minuto

Rendimiento: Elimina hasta un 100% más de

placa

Beneficios para la salud: Mejora la salud de

las encías en sólo dos semanas

Beneficios del blanqueamiento: Blanquea los

dientes hasta dos veces más

Temporizador: Smartimer y Quadpacer

Modos: 5 modos

Fácil de usar

Sistema de cabezal de cepillado: Cabezales

de cepillado fáciles de encajar para una

higiene óptima

Tiempo de cepillado: Hasta 3 semanas

Indicador de batería: El icono iluminado

indica la vida útil de la batería

Mango: Diseño estilizado y ergonómico para

un manejo fácil.

Pantalla: La pantalla iluminada indica que se

ha seleccionado un modo y desaparece

cuando se apaga.

Piezas incluidas

Cabezales: 2 DiamondClean

Especificaciones técnicas

Batería: Recargable

Consumo de energía: 2 W

Tipo de batería: recargable de polímero de

ión-litio

Diseño y acabado

Color: Blanco cerámica

Servicio

Garantía: Garantía limitada de dos años

Potencia

Voltaje: Cargador multivoltaje
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