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Tamaño estándar
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Limpieza completa
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Rendimiento superior.* Calidad garantizada.

Rendimiento superior con una gran relación calidad-precio

Como uno de nuestros cabezales de cepillado insignia, Philips Sonicare ProResults

es perfecto para usuarios nuevos o actuales de Sonicare que simplemente deseen

disfrutar de la auténtica experiencia de limpieza de Sonicare a una relación

calidad-precio increíble.

A brush head that fits multiple handles

Funciona con cualquier cepillo de dientes Philips Sonicare con sistema click-on

Probado, mejora la higiene bucal

Parte de unos mejores hábitos de higiene bucal

Diseñado para optimizar el rendimiento

Rendimiento optimizado Philips Sonicare

Las cerdas de cepillo con aviso garantizan la limpieza más eficaz

Avanzada tecnología sónica de Philips Sonicare

Thorough clean feeling in your mouth

Elimina hasta 2 veces más placa que un cepillo dental manual
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Destacados

Rendimiento optimizado

Este cabezal de cepillado Philips Sonicare

dispone de un perfil que se adapta al contorno

de los dientes de forma natural y llega hasta

las zonas más difíciles.

Elimina hasta 2 veces más placa

Este cabezal de cepillado elimina hasta 2

veces más placa que un cepillo dental manual

Movimiento sónico maximizado

Philips Sonicare es la avanzada tecnología

sónica que impulsa agua entre los dientes. Sus

movimientos de cepillado fragmentan la placa

y la retiran para una limpieza diaria

excepcional.

Sistema de cabezal de cepillado de fácil

montaje

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

Al igual que todos los cabezales de cepillado

marca Philips Sonicare, este cabezal de cepillo

es seguro para los dientes y las encías. Todos

los cabezales se han probado para garantizar

que ofrecen un rendimiento y una durabilidad

excepcionales.

Cerdas de cepillo con aviso

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

Diseño y acabado

Dureza de cerdas: Mediano

Color: Blanco

Cerdas de cepillo con aviso: El color azul de las

cerdas va desapareciendo

Tamaño: Estándar

Compatibilidad

Sistema de cabezal de cepillado: Fácil montaje

Adecuado para estos modelos: HealthyWhite+,

Serie 2 Control antiplaca, Serie 3 Cuidado de

las encías, DiamondClean, EasyClean,

FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, Para

niños, HealthyWhite

Piezas incluidas

Cabezales: 3 ProResults estándar

Calidad y rendimiento

Sustitución: Cada 3 meses

Probado: para un uso óptimo

Beneficios para la salud

Eliminación de la placa: Elimina hasta 2 veces

más placa*

* Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental

manual

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a

cambios sin previo aviso. Las marcas

registradas son propiedad de

Koninklijke Philips N.V. o de sus

propietarios respectivos.

Fecha de emisión

2023‑05‑13
Versión: 3.0.1

EAN: 87 10103 30385 5

www.philips.com

http://www.philips.com/

