
 

Cepillo dental
eléctrico sónico

Essence+

 
1 modo

1 cabezal de cepillado

 

HX3281/32

Elimina hasta 3 veces más placa* para una
limpieza superior

*en comparación con un cepillo dental manual

Gracias al modo de un botón y la función EasyStart, el cepillo dental eléctrico

Philips Sonicare es la manera sencilla de ayudar a los pacientes a disfrutar de una

experiencia de cepillado más suave. Elimina hasta 3 veces más placa que un

cepillo dental manual.

Diseñado pensando en usted
EasyStart

Limpieza superior
Optimizado para ofrecer una eliminación superior de la placa*

Tecnología patentada de los cepillos dentales Sonicare



Cepillo dental eléctrico sónico HX3281/32

Destacados Especificaciones

Tecnología sónica

Consigue que el fluido penetre entre los

dientes y a lo largo de la línea de las encías

para disfrutar de una limpieza tan potente

como suave.

Mejor eliminación de la placa dental

El cabezal del cepillo dispone de unas cerdas

de diseño de alta densidad y calidad para

eliminar la placa de forma eficaz. También

cuenta con unas potentes cerdas con una curva

especial para llegar fácilmente a los dientes

de la parte posterior de la boca.

EasyStart

Aumente gradualmente la potencia durante los

primeros 14 usos para acostumbrar a los

pacientes a la experiencia de cepillado de

Sonicare.

Diseño y acabado
Color: Verde fresco

Potencia eléctrica
Voltaje: 110-220 V

Especificaciones técnicas
Tiempo de funcionamiento (de llena a vacía):

Hasta 10 días

Batería: Recargable

Tipo de batería: NiMH

Servicio
Garantía: Garantía limitada de dos años

Facilidad de uso
Indicador de batería: La luz muestra el estado

de la batería

Sistema de cabezal de cepillado: Cabezales

fáciles de montar

Asa: Diseño ergonómico, Mango de goma

para un manejo cómodo

Tiempo de cepillado: Hasta 10 días

Elementos incluidos
Cabezales de cepillado: 1 control antiplaca

ProResults

Cargador: 1

Mangos: 1 Essence+

Rendimiento de limpieza
Rendimiento: Elimina hasta 3 veces más

placa*

Velocidad: Hasta 31 000 movimientos de

cepillado por minuto

Beneficios de salud: Mejora la salud de las

encías

Temporizador: Smartimer

Beneficios del blanqueamiento: Ayuda a

mantener los dientes blancos

Modos
Limpieza: Para una limpieza diaria

excepcional
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