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Sus pacientes se convertirán al instante en 
fans de las funciones adecuadas para los niños

Ahora con un divertida y nueva 
imagen incluyendo ocho carcasas 

personalizables.

Pruébalo tú mismo. Llama al 902 881 082 o entra en 
www.philips.es

Ocho carcasas frontales lo harán 
divertido y personalizable.

El recubrimiento de caucho supone una 
protección adicional para dientes en erupción.

Dos modos de potencia adecuados para 
niños ofrecen la potencia justa.

Dos tamaños de cabezales brindan una 
perfecta opción para cada boca.

Mango ergonómico y de fácil agarre para 
que manos pequeñas puedan manejarlo 
con más independencia y confort.

Temporizador para niños se incrementa 
gradualmente hasta los dos minutos para enseñar 
a los niños a cepillarse durante más tiempo.

2min

Tecnología sónica que moviliza los fluídos 
entre los dientes y la línea de las encías.
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Philips Sonicare For Kids
consiguen grandes resultados 
mientras aprenden.



Ayude a sus pacientes a obtener lo mejor de cada cepillado.
Incorporando el juego de cambios de Philips Sonicare For Kids.
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Cumplimiento que usted 
puede confiar. 
Cuando se trata de tiempo de cepillado, 
más tiempo es mejor. Con la característica 
musical KidPacer los niños lograron 
cepillarse significativamente más tiempo 
que con un cepillo de dientes manual.2

Eficaz pero suave limpieza sónica.  
Las técnicas de cepillado toman tiempo para 
desarrollarse. Por ello es qué la mayoría de los 
cepillos de dientes tradicionales no consiguen los 
mejores resultados. Pero Philips Sonicare For Kids 
elimina hasta un 75% más de placa en lugares 
difíciles de alcanzar que un cepillo manual y 
en 500 movimientos por segundo, ayuda a 
compensar el desarrollo de la técnica a medida 
que aprenden a cepillarse. También cuenta con 
dos ajustes de potencia agradables para los niños 
y cerdas extra suaves para una limpieza suave.

Cada segundo cuenta. 
KidTimer aumenta gradualmente 
el tiempo a medida que 
aprenden a cepillarse, llegarán 
a los dos minutos completos en 
tan sólo 90 días.

Resultados garantizados. 
Philips Sonicare For Kids viene con una 
garantía “Sin hacer preguntas”. Obtendrán 
resultados visibles, menos caries y mejores 
controles después de tan sólo 28 días o le 
devolvemos su dinero.
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