Cabezales de cepillado
sónicos compactos
InterCare

2 unidades
Tamaño compacto
Fácil montaje
Limpieza interdental
HX9012/07

Limpieza superior.* Mayor alcance interdental.
Limpieza interdental y de zonas de difícil acceso
El cabezal de cepillado Philips Sonicare InterCare es perfecto para los que buscan
hacer frente a la formación de placa interdental, aliviar el sangrado o la
inﬂamación de las encías, y disfrutar de una sonrisa bonita y saludable.
Diseñado para optimizar el rendimiento
Diseñado especialmente para penetrar con mayor profundidad y ofrecer un mayor
alcance
Las cerdas de aviso garantizan la limpieza más eﬁcaz
Diseñado para maximizar el movimiento sónico
Probado, mejora la higiene bucal
Parte de unos mejores hábitos de higiene bucal
Un cabezal de cepillado que se adapta a varios mangos
Funciona con cualquier cepillo de dientes Philips Sonicare con sistema click-on

Cabezales de cepillado sónicos compactos
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Destacados
Penetran más profundamente y ofrecen un
alcance superior

movimiento sónico crea una acción de ﬂuido
dinámico que dirige el ﬂuido entre los dientes
y a lo largo de la línea de las encías para una
limpieza superior, a la vez que suave.

los cabezales se han probado para garantizar
que ofrecen un rendimiento y una durabilidad
excepcionales.
Cerdas de aviso

Sistema de cabezal de cepillado de fácil
montaje

Este cabezal de cepillado Philips Sonicare
cuenta con cerdas extralargas y de alta
densidad para combatir la placa oculta que
queda atrapada entre los dientes y otras zonas
de difícil acceso. También está disponible en
un tamaño estándar más grande para una
limpieza profunda.
Movimiento sónico maximizado

El cabezal de cepillado se quita y se pone
fácilmente del mango para una ﬁjación segura
y una limpieza y un mantenimiento sencillos.
Se adapta a todos los mangos de cepillos
Philips Sonicare, excepto PowerUp Battery y
Essence.
Higiene bucal superior

Los cabezales de cepillado Philips Sonicare
son fundamentales para nuestra tecnología de
alta frecuencia, gran amplitud de movimiento
del boquilla con más de 31 000 movimientos.
Nuestra incomparable tecnología sónica
transﬁere toda la potencia del mango hasta la
punta del boquilla de cepillado. Este

Al igual que todos los cabezales de cepillado
marca Philips Sonicare, este cabezal de cepillo
es seguro para los dientes y las encías. Todos

A primera vista, puede que no sea evidente,
pero los cabezales de cepillado pierden rigidez
y se desgastan gradualmente con el uso
normal a lo largo de los meses. Nuestras
cerdas azules de aviso se vuelven blancas
para ayudarte a saber cuándo ha llegado el
momento de sustituir el cabezal. Para obtener
los mejores resultados, sustituye el cabezal de
cepillado cada tres meses.
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Especiﬁcaciones
Piezas incluidas
Cabezales: 2 InterCare compactos

DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare
Platinum, FlexCare+, Para niños, HealthyWhite

Compatibilidad
Sistema de cabezal de cepillado: Fácil
montaje
Adecuado para estos modelos: Serie 2 Control
antiplaca, Serie 3 Cuidado de las encías,

Diseño y acabado
Dureza de cerdas: Normal
Color: Blanco
Cerdas de aviso: El color azul color va
desapareciendo
Tamaño: Compacto
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Las especiﬁcaciones están sujetas a
cambios sin previo aviso. Las marcas
registradas son propiedad de
Koninklijke Philips N.V. o de sus
propietarios respectivos.

Beneﬁcios para la salud
Cuidado de las encías: Mejora la salud de las
encías
Eliminación de la placa: Ayuda a eliminar la
placa
Calidad y rendimiento
Sustitución: Cada 3 meses
Probado: para un uso óptimo
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