




HX9332/04 HX9352/04 

SONICARE DIAMOND CLEAN SONICARE DIAMOND CLEAN BLACK 

• Cerdas con corte en forma de diamante que 

aumentan un 44% el número de cerdas 

 

• Blanquea en tan sólo una semana 

 

• Trae un vaso cargador, y un estuche de viaje 

recargable por USB 

 

• 5 modos diferentes de uso: limpieza, 

blanqueamiento, sensible, pulido, y masaje de 

encías 

Limpieza superior y 
blanqueamiento 

DIENTES MÁS BLANCOS Y 

SALUDABLES DE POR VIDA 

Elimina hasta  7 
veces más placa 

Blanquea los dientes 
hasta 2 veces más 



HX9112/02 

PLATINUM 

Mejora la salud de las encías en 2 

semanas 

3 intensidades de uso y 3 modos para 

mejor adaptación individual 

 

Sensor de presión para evitar el 

cepillado agresivo 

Cerdas interdentales para mejorar la 

limpieza entre los dientes 



HX6731/02 

3 MODOS 2 MODOS 

3 modos de uso (limpieza, limpieza 

blanqueamiento, y modo sensible) 



7 HX6511/02 

 EASYCLEAN 



ELIMINA LA PLACA DONDE EL 

CEPILLO NO PUEDE 

• Una sencilla forma de eliminar la placa 

interdental 

 

• Ayuda a mejorar la salud de las encías en 

sólo dos semanas 

 

• Tecnología de aire y microgotas 

 
• Limpia la boca en sólo 30 segundos 

HX8211/02 

AIR FLOSS 

 

Punta-guía  Depósito fácil 

de llenar  

Tecnología de 

aire y microgotas 

Limpieza en 20 

segundos 

HX8012/07 

AIR FLOSS CABEZALES 

 



INTERCARE 

HX6012/07 HX9002/07 

CABEZAL PARA UNA HIGIENE 

BUCAL DIARIA COMPLETA 

• Las cerdas de cepillo con aviso te garantizan 

una limpieza efectiva. 

 

• El diseño del cabezal de cepillado maximiza el 

movimiento sónico. 

 

• Cerdas con corte radial en ángulo que 

amplían el área cubierta. 

 

• Cerdas que se adaptan a la forma natural de 
los dientes. 

• Se adapta a toda la gama de cepillos 

sonicare 

 

• Con cerdas extralargas para alcanzar en 

profundidad entre los dientes 

 

• Elimina hasta 6 veces más placa entre los 

dientes que un cepillo manual 

 

• Un 34% más de cerdas que un cabezal 
tradicional 

Llega en profundidad a 
las zonas interdentales 

CABEZAL PARA LIMPIEZA 

INTERDENTAL AVANZADA 

HX6022/07 



HX6052/07 HX6062/07 

• Cerdas ultrasuaves para una limpieza más 

eficaz y agradable 

 

• Cepillado suave para los dientes y encías 

sensibles 

 

• Las cerdas de cepillo con aviso te garantizan 

una limpieza efectiva. 

 

• Se adapta a toda la gama de cepillos sonicare 

• Cerdas con corte en forma de diamante que 

aumentan un 44% el número de cerdas 

 

• El corte de perfil permite una eficaz y suave 

eliminación de placa 

 

• Blanquea en tan sólo una semana 

 

• Se adapta a toda la gama de cepillos 

sonicare 

Limpieza superior y 
blanqueamiento 

SENSIBLE 

CABEZAL SENSIBLE PARA 

CUIDADO DE DIENTES Y ENCÍAS 
CABEZAL PARA BLANQUEAMIENTO 

EN 1 SEMANA 

DIAMOND CLEAN 

Elimina la placa 
suavemente 

HX6072/07 



HX6042/33 

• Cerdas suaves y con remates de goma para 

proteger las bocas de los pequeños 

 

• Diseñadas para adaptarse a las bocas de los 

niños 

 

• Cabezales que maximizan el movimiento 

sónico 

 
 

SENSIBLE 

CABEZAL SONICARE FOR KIDS 

 

Elimina la placa 
suavemente 

SONICARE FOR KIDS 

CABEZALES 


