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Quite hasta un 100% más de manchas en solo 1

semana*

*en comparación con un cepillo dental manual

Mejore su sonrisa de forma segura todos los días y sin renunciar a esos alimentos

y bebidas que tiñen y que a usted le encantan. Está demostrado que el cepillo

dental blanqueador y recargable Philips Sonicare elimina hasta un 100% más de

manchas para obtener dientes más blancos en solo 1 semana*.

Optimización de la higiene bucal comprobada

Elimina hasta un 100% más de manchas que un cepillo dental manual*

Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual

Mejora la salud de las encías en solo dos semanas

Ofrece una experiencia de cepillado personalizada

6 ajustes personalizables

Modo Clean and White: eliminación de manchas comprobada

Lo orienta para que siga las recomendaciones odontológicas

El temporizador de intervalos Quadpacer fomenta un cepillado completo

El temporizador de dos minutos ayuda a asegurar el tiempo de cepillado

recomendado

Limpieza superior

Cabezal del cepillo DiamondClean para disfrutar del mejor blanqueamiento

Tecnología avanzada sónica de Philips Sonicare
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Destacados

Blanquea los dientes

Este cepillo dental Philips Sonicare elimina

hasta un 100% más de manchas para obtener

dientes más blancos en solo 1 semana.

Cabezal del cepillo DiamondClean

El cabezal del cepillo DiamondClean, el mejor

cabezal del cepillo para blanqueamiento de

Philips Sonicare, dispone de cerdas de dureza

media con forma de diamante para eliminar la

placa de forma eficaz pero suave. El cepillo

dental eléctrico Philips Sonicare proporciona

una limpieza excepcional y unos dientes más

blancos comparados con un cepillo dental

manual.

Modo Clean and White

El modo Clean de 2 minutos ofrece lo último

en la eliminación de la placa (tiempo de

cepillado recomendado por los profesionales

de la salud dental). El modo White elimina las

manchas de la superficie, abrillanta y pule los

dientes. Elimina las manchas del día a día,

como las causadas por café, té, tabaco y vino

tinto. Blanquea los dientes al menos 2 tonos

en tan solo 2 semanas.

6 ajustes personalizables

El cepillo dental Philips Sonicare para

eliminación de manchas le permite mezclar y

combinar los modos (modo Clean, modo

White) y las 3 intensidades para una máxima

comodidad y una mejor limpieza.

Elimina hasta 7 veces más placa

Elimina hasta 7 veces más de placa en las

zonas de difícil acceso que un cepillo dental

manual.

Protege la salud de sus encías

El cepillo dental eléctrico Philips Sonicare

proporciona una limpieza óptima de las zonas

interdentales y la línea de las encías para

mejorar la salud de las encías en solo dos

semanas.

Quadpacer

El temporizador de intervalos de 30 segundos

indica cuando has completado cada cuadrante

de la boca y le avisa para que siga por otro

para obtener una limpieza más uniforme en

toda la boca

Smartimer

El cronómetro de 2 minutos del cepillo dental

Philips Sonicare ayuda a que se cumpla con el

tiempo de cepillado recomendado por los

profesionales

La única tecnología sónica verdadera

El cepillo dental eléctrico Philips Sonicare

ofrece una limpieza dinámica inigualable,

suave y profunda entre los dientes y en las

encías.
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Especificaciones

Modos

Clean: Para una limpieza diaria excepcional

Blanco: Elimina las manchas superficiales

Piezas incluidas

Mangos: 1 HealthyWhite+

Cabezales de cepillado: 1 DiamondClean

estándar

Cargador: 1

Funda de viaje: 1

Diseño y acabado

Color: Blanco escarcha

Limpieza

Velocidad: Hasta 62 000 movimientos de

cepillado/min

Rendimiento: Elimina hasta un 100 % más de

placa

Beneficios para la salud: Mejora la salud de

las encías en solo dos semanas

Beneficios del blanqueamiento: Blanquea

hasta 2 tonos en 2 semanas

Temporizador: Quadpacer y Smartimer

Fácil de usar

Sistema de cabezal del cepillo: Cabezales

fáciles de montar

Tiempo de cepillado: Hasta 3 semanas**

Indicador de batería: La luz muestra el estado

de la batería

Mango: Diseño delgado y ergonómico

Especificaciones técnicas

Batería: Recargable

Tiempo de funcionamiento (duración de la

batería): Hasta 3 semanas**

Tipo de batería: Iones de litio

Energía

Voltaje: 110-220 V

Servicio

Garantía: Garantía limitada de dos años

* Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental

manual

* * se basa en dos períodos de cepillados de 2 minutos al

día, en modo Limpieza
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