
 

 

Sonicare de Philips e-Series
Cabezales de cepillado 
sónicos compactos

• 2 unidades

HX7012/05
Limpieza clásica
Cabezal de cepillo Sonicare
Los cabezales para el cepillo Sonicare de la serie E tienen un ángulo visible que permite 

llegar mejor a todas las zonas de la boca, proporcionando una limpieza profunda cada día, 
a la vez que masajea y estimula las encías.

Fácil de manejar para centrarse en las zonas de difícil acceso
• El exclusivo cuello en ángulo facilita la limpieza de los molares

Diseñado para optimizar el rendimiento
• Las cerdas de cepillo con aviso te garantizan una limpieza efectiva

Un cabezal de cepillado que se adapta a varios mangos
• El cabezal de cepillado con rosca para nuestro mango Sonicare original



 Cabezal de cepillado con rosca
El cabezal de cepillado con rosca se adaptará a 
nuestros mangos Sonicare originales

Cerdas de cepillo con aviso
Gracias a las cerdas de cepillo con aviso sabrás 
cuándo tienes que sustituir el cabezal del cepillo. 
Después de tres meses de uso normal, las cerdas se 
ven desgastadas y el cabezal del cepillo es menos 
eficaz. Cambia los cabezales del cepillo cada 3 meses.

Exclusivo cuello en ángulo

Este fino cuello en ángulo te permite manejar 
fácilmente el cabezal del cepillo, especialmente en las 
zonas de difícil acceso, para eliminar la placa.
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Fácil de usar
• Adecuado para estos modelos: Elite, Essence, 

CleanCare, Xtreme, Advance

Especificaciones técnicas
• Tiempo de funcionamiento: Para obtener unos 

resultados óptimos, se recomienda un cabezal de 

cepillado nuevo cada tres meses.
• Sustitución: Las cerdas de cepillo con aviso se 

apagan cuando llega la hora de la sustitución.

Peso y dimensiones
• Dimensiones del embalaje del cabezal de cepillado: 

21,6 x 9 x 4,1 (alto x ancho x profundo) cm
• Peso del embalaje del cabezal de cepillado: 0,096 kg
•

Especificaciones
Cabezales de cepillado sónicos compactos
2 unidades
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