
Cepillo dental eléctrico sónico: prueba

• Cinco modos
• Dos cabezales de cepillado
• con modo Limpieza en profundidad
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Limpieza perfecta. Resultados superiores.
 

Eliminación de la placa superior y blanqueado más potente.

 
Solo Philips Sonicare DiamondClean es capaz de proporcionar el rendimiento y las funciones que quieren tus pacientes.

DiamondClean elimina hasta diez veces más placa que un cepillo manual y quita las manchas superficiales para blanquear la sonrisa

en solo una semana.

Beneficios

Proporciona una limpieza superior
• Cabezal de cepillado DiamondClean para disfrutar del mejor

blanqueamiento de Sonicare
• Cabezal de cepillado AdaptiveClean
• Nuevo modo Limpieza en profundidad: accede sin esfuerzo a las

zonas problemáticas
• Tecnología patentada de los cepillos dentales Sonicare
 
Te guía para que sigas las recomendaciones dentales

• Cinco modos: Limpieza, Blanqueamiento, Sensibilidad, Cuidado de las
encías, Limpieza en profundidad

 
Diseñado para ti
• Sistema de carga
• Pantalla iluminada
• Batería con duración de tres semanas
 

Folleto de preventas para el país: España (2019, Julio 26)



Características

Cabezal de cepillado DiamondClean

Los cabezales de cepillado DiamondClean, los mejores de Philips Sonicare
para el blanqueamiento dental, tienen cerdas con forma de diamante para
quitar las manchas de la superficie y eliminar la placa, de forma eficaz y suave a
la vez. Este producto elimina la acumulación de manchas de café, té, vino tinto,
cigarrillos y tabaco en tan solo una semana.

Cabezal de cepillado AdaptiveClean

Los lados de goma flexibles y suaves hacen que las cerdas se adapten a la
forma única de los dientes y encías de cada paciente y proporcionan hasta
cuatro veces más superficie de contacto*. La flexibilidad del cabezal de
cepillado ayuda a que las cerdas recorran la línea de las encías con suavidad y
absorban el exceso de presión durante el cepillado. El movimiento de barrido
mejorado ofrece una sensación única en la boca y una limpieza superior a lo
largo de la línea de las encías y en las zonas difíciles*. Se ha demostrado que
elimina hasta diez veces más placa en las zonas difíciles que un cepillo dental
manual*.

Cinco modos de cepillado

Incluye el modo Blanqueamiento para eliminar las manchas. Se ha demostrado
clínicamente que blanquea los dientes en tan solo una semana.

Modo Limpieza en profundidad

El nuevo modo Limpieza en profundidad proporciona una limpieza excepcional
en los lugares de difícil acceso. El exclusivo movimiento del cabezal de

cepillado de este modo, junto con un tiempo de cepillado ampliado de tres
minutos, lo convierte en la opción ideal si deseas prestar especial atención a
zonas problemáticas.

Sistema de carga

Estuche de carga portátil con USB compatible con un ordenador portátil y
enchufe de pared para los viajes.

Pantalla iluminada

Cuando está encendido, su exclusiva retroiluminación indica el modo
seleccionado. Cuando está apagado, la pantalla se vuelve invisible para que
tenga un aspecto impecable.

Batería recargable

Cuando está completamente cargado, DiamondClean tiene suficiente batería
para tres semanas de uso normal.

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.

Especificaciones
Ten en cuenta que esto es un folleto de preventas. El contenido de este folleto refleja según nuestro mejor conocimiento la fecha y el país mencionados anteriormente. El contenido de este
folleto está sujeto a cambios sin previo aviso. Philips no acepta responsabilidad alguna por el contenido de este folleto.

Modos
Limpieza Para una limpieza diaria excepcional
Blanco Elimina las manchas superficiales
Sensibilidad Limpieza suave de dientes y encías
Cuidado de las encías Masajea suavemente las encías
Limpieza en profun-
didad

Para una limpieza en profundidad
vigorizante

Piezas incluidas
Mangos 1 DiamondClean
Cabezales 1 DiamondClean compacto

1 AdaptiveClean

Diseño y acabado
Color Blanco cerámica

DiamondClean

Datos sujetos a cambios
2019, Julio 26



Rendimiento de limpieza
Velocidad Hasta 62 000 movimientos de

cepillado/minuto
Beneficios para la
salud

Mejora la salud de las encías en solo
dos semanas

Rendimiento Elimina hasta 10 veces más placa*
Beneficios del blan-
queamiento

Blanquea los dientes hasta 2 tonos

Temporizador SmarTimer y Quadpacer

Fácil de usar
Sistema de cabezal de
cepillado

Cabezales de cepillado fáciles de
montar

Tiempo de cepillado Hasta 3 semanas **
Indicador de batería El indicador muestra el estado de la

batería
Mango Diseño compacto y ergonómico
Pantalla Pantalla iluminada

Especificaciones técnicas
Batería Recargable
Tipo de pila Iones de litio
Tiempo de funciona-
miento (duración de
la batería)

Batería con duración de 3 semanas

Potencia
Voltaje 110-220 V

Servicio
Garantía Garantía limitada de dos años

Dimensiones del embalaje
Altura 22,10 cm
Anchura 15,60 cm
Profundidad 5,60 cm
Peso neto 0,40 kg
Peso bruto 0,49 kg
EAN 08710103778943
Número de
productos incluidos
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País de origen CN
Código del Sistema
Armonizado

850980

Caja exterior
Longitud 23,40 cm
Anchura 18,56 cm
Altura 17,70 cm
Peso bruto 1,63 kg
EAN 18710103778940
Número de emba-
lajes del cliente
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DiamondClean

* en comparación con un cepillo dental manual
* *basado en dos períodos de cepillado de dos minutos al día, en modo de limpieza
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