
 

 

Sonicare de Philips 
AirFloss
Sonicare AirFloss

• Recargable

HX8111/12

U

M
Si 
las
te 
na manera más sencilla que el uso del hilo dental

ejora de forma suave y efectiva la salud bucal
el hilo dental no forma parte de tu rutina de higiene oral diaria, no estás acabando con 
 bacterias que se acumulan entre los dientes y provocan infecciones. Sonicare AirFloss 
ayuda a obtener una limpieza profunda cada día sin las complicaciones del hilo dental.

Limpieza en 30 segundos
• Sencillo botón de un solo toque; tan fácil como un clic del ratón

Simple: apunta y presiona
• La tecnología Microburst limpia con solo tocar un botón
• Carga cada dos semanas
• Cepillo en ángulo y estrecho para llegar fácilmente a las zonas difíciles
• Punta-guía para una colocación fácil
• Depósito fácil de llenar
• Mango estrecho, fácil de agarrar
• Cabe en los cargadores estándar de Sonicare

Mejoría probada de la salud bucal
• Elimina hasta un 99% más de placa entre los dientes*



 Tecnología Microburst

La tecnología Microburst aplica un rápido 
chorro de aire presurizado y microgotas de 
agua entre los dientes, en las zonas a las que el 
cepillo no puede llegar

Carga cada dos semanas

El AirFloss dura dos semanas sin recarga.

Sencillo botón de un solo toque

Sencillo botón de un solo toque para una fácil 
limpieza en 60 segundos.

Cepillo en ángulo y estrecho

Cepillo en ángulo y estrecho para llegar 
fácilmente a las zonas difíciles

Punta-guía

Simplemente desliza el extremo-guía por la 
línea de las encías hasta que lo sientas bien 
colocado entre los dientes. Proporciona un 
alcance fácil incluso en las zonas difíciles de las 
muelas.

Depósito fácil de llenar

El depósito fácil de llenar sólo utiliza una 
cantidad de agua mínima para ensuciar menos. 

Rellénalo con colutorio para obtener unos 
mayores beneficios bucales.

Mango estrecho, fácil de agarrar

Fácil de manejar alrededor de la boca.

Cabe en los cargadores de Sonicare

Sólo necesitas un cargador para cargar los 
productos de Sonicare.

Distintivo verde de Philips
Los productos ecológicos de Philips 
pueden reducir los costes, el consumo 
energético y las emisiones de CO2. 
¿Cómo? Ofrecen una mejora 
medioambiental significativa en una o 
varias de las áreas ecológicas centrales de 
Philips: consumo eficiente, embalaje, 
sustancias peligrosas, peso, reciclaje y 
deshecho y durabilidad.
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Fácil de usar
• Mango: Diseño estilizado y ergonómico para un 

manejo fácil.
• Indicador de batería: La luz del botón de 

encendido/apagado parpadea para avisarte cuando 
es necesario recargar

Especificaciones técnicas
• Batería: Recargable
• Tiempo de carga: 24 hora(s)

• Tiempo de funcionamiento (duración de la 
batería): 2 semanas o 14 limpiezas completas

• Tiempo de funcionamiento: Sustituye el cabezal 
cada 6 meses

Potencia
• Voltaje: Cargador multivoltaje

Servicio
• Garantía: Garantía limitada de dos años
•
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* Comparado con utilizar solo un cepillo dental manual
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