
 

 

Sonicare de Philips 
FlexCare
Cepillo dental sónico 
recargable

3 modos
2 cabezales de cepillado 1 bolsa 
de viaje flexible

HX6902\02
Limpieza avanzada
Tecnología innovadora que proporciona mejores resultados. Ahora hay una forma 
garantizada de mejorar su salud dental. Se trata del nuevo Sonicare Flexcare de Philips, 
que se adapta a sus necesidades de cuidado bucal.
Te guía para que sigas las recomendaciones dentales
• El temporizador de dos minutos ayuda a garantizar el tiempo de cepillado recomendado
• El temporizador de intervalos Quadpacer fomenta el cepillado completo

Proporciona una limpieza superior
• La acción de limpieza dinámica lleva el fluido entre los dientes
• Elimina hasta 2 veces más placa que un cepillo dental manual
• La acción de limpieza dinámica lleva el fluido entre los dientes

Probado, mejora la higiene bucal
• Dientes más blancos de forma natural gracias a la tecnología sónica patentada
• Mejora la salud de las encías en sólo dos semanas
• Ayuda a blanquear los dientes
• Modo Sensitive: limpieza suave de dientes y encías

Ofrece una experiencia de cepillado personalizada
• El programa Easy-Start para aclimatarse a la experiencia de Sonicare



 Tecnología sónica patentada

La exclusiva acción dinámica del cepillo Sonicare 
alcanza de forma suave y eficiente las zonas 
interdentales y la línea de las encías.

Dientes más blancos de forma natural

La acción de limpieza dinámica y el contacto directo 
más amplio con cada diente de este cepillo han 
demostrado que eliminan las manchas diarias y 
ayudan a mantener los dientes más blancos de forma 
natural.

Mejora la salud de las encías
El cepillo dental eléctrico Sonicare de Philips 
proporciona una limpieza óptima en las zonas 
interdentales y la línea de las encías para una mejora 
la salud de las encías en solo dos semanas. Ofrece 
una limpieza superior en la zona interdental y elimina 
bastante más placa que un cepillo manual

Smartimer

El temporizador de 2 minutos de este cepillo 
garantiza el tiempo de cepillado recomendado por 
los profesionales

Quadpacer

El temporizador de intervalos de 30 segundos indica 
cuando has completado cada cuadrante de la boca y 
te avisa para que sigas por otro para obtener una 
limpieza más consistente en toda la boca

Programa Easy-Start
Aumenta gradualmente la potencia durante los 
primeros 14 usos, para acostumbrarte fácilmente al 
uso del cepillo dental eléctrico Sonicare de Philips

Ayuda a blanquear los dientes
Este cepillo ayuda a eliminar y reducir las manchas de 
los dientes para que tengas una sonrisa más brillante.

Elimina hasta 2 veces más placa
La tecnología sónica patentada elimina hasta 2 veces 
más placa que un cepillo dental manual.

Limpieza suave de dientes y encías
Cepillo con modo Sensitive: limpieza suave pero en 
profundidad para encías sensibles

Tecnología sónica patentada
La exclusiva acción dinámica del cepillo Sonicare 
alcanza de forma suave y eficiente las zonas 
interdentales y la línea de las encías.
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Especificaciones
Rendimiento de limpieza
• Rendimiento: Elimina hasta el 83% de la placa en las 

zonas de difícil acceso
• Beneficios para la salud: Mejora la salud de las 

encías
• Beneficios del blanqueamiento: Ayuda a eliminar 

manchas de té, café y otro tipo de manchas
• Modos: 3 modos: Clean, Sensitive y Massage. 2 

hábitos: Max Care y GoCare
• Cabezales: 1 cabezal de cepillo ProResults estándar 

para una limpieza completa y 1 cabezal de cepillado 
ProResults compacto para una limpieza con mayor 
precisión

• Velocidad: Hasta 31.000 movimientos por minuto
• Temporizador: Smartimer y Quadpacer

Fácil de usar
• Indicador de batería: El icono iluminado indica la 

vida útil de la batería, La luz del botón de 
encendido/apagado parpadea para avisarte cuando 
es necesario recargar

• Sistema de cabezal de cepillado: Cabezales de 
cepillado fáciles de encajar para una higiene óptima

• Tiempo de cepillado: 28 cepillados de 2 minutos o 
2 semanas, 42 cepillados de 2 minutos o 3 semanas

• Mango: Mango de goma con diseño compacto y 
ergonómico para manejarlo fácilmente.

Piezas incluidas
• Arandelas adicionales de código de color para el 

cabezal: 3 uds
• Arandelas del color del cabezal de cepillo: 3 

arandelas de color para compartir de forma fácil
• Cargador: 1 cargador multivoltaje
• Cubierta del cargador: 1 cubierta del cargador con 

soporte para el cabezal de cepillado
• Base de carga de lujo con recogecable: 1
• Bolsa de viaje flexible de lujo: 1
• FlexCare + mango: 1

Especificaciones técnicas
• Batería: Recargable
• Tiempo de funcionamiento (duración de la 

batería): Totalmente cargado proporciona 20 
cepillados de 2 minutos

Diseño y acabado
• Color: Verde clínico, Blanco con mango azul cielo 

y panel frontal cromado
• Panel frontal cromado: SÍ

Servicio
• Garantía: Garantía limitada de dos años

Potencia
• Voltaje: Cargador multivoltaje

Características
• Indicador de recarga de lujo: Piloto que muestra la 

carga de la batería
• Easy-Start: Aumenta gradualmente la potencia 

durante 14 usos
• Quadpacer: Fomenta el cepillado completo de cada 

cuadrante de la boca
• Batería recargable: SÍ
• Smartimer: El temporizador de 2 minutos te ayuda 

a cepillarte durante el tiempo recomendado
•
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