Irrigador dental / Irrigador bucal

Aqua Smile
Código producto: S90400000
Modelo Solac: ID7840
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Código EAN: 8433766040003

Título:
Solac - Aqua Smile. Irrigador dental. Inalámbrico, recargable y portátil. Potente. 3 modos de limpieza. 2
boquillas. 170 ml.
Descripción:
Aqua Smile limpia tus dientes mejor: Sonrisa más limpia, más blanca y con un aliento fresco todo el día.
El irrigador bucal Aqua Smile te ayudará en el cuidado diario de tu sonrisa. Higieniza tus dientes y tus
encías con un chorro de agua a presión regulable en 3 modos: normal, para una limpieza en
profundidad; suave, para dientes sensibles; y masaje, con un chorro discontinuo que promueve la
circulación sanguínea y fortalece las encías.
El uso de Aqua Smile está especialmente indicado para aquellas personas que usan brackets, así como
para los que tienen problemas de encías (periodontitis) o para personas con implantes. Su potente
chorro de agua te ayudará a limpiar las partes de tu boca a las que no puedas llegar con el cepillo, a
eliminar el sarro y evitar las caries en los espacios interdentales, consiguiendo una sonrisa más limpia y
eliminando las manchas provocadas por la acumulación de placa
Aqua Smile es el irrigador dental perfecto para eliminar el mal aliento provocado por los restos de
comida y el sarro. Utilízalo por toda la boca, poniendo especial atención en los dientes y encías, pero sin
olvidar la lengua y el paladar. Tu aliento fresco todo el día.
Principales argumentos de venta desarrollados:
• LIMPIEZA TOTAL. Consigue una limpieza en profundidad de tu boca con el irrigador bucal Aqua Smile.
Higieniza tus dientes y encías gracias a su potente chorro de agua, llega a todos los rincones y
consigue una sonrisa totalmente limpia. Especialmente indicado para aquellas personas que usan
brackets, así como para los que tienen problemas de encías (periodontitis) o para personas con
implantes. Más eficaz que el cepillo y el hilo dental.
• 3 MODOS DE LIMPIEZA. Para adaptarse a todo tipo de bocas y necesidades, este irrigador bucal
cuenta con 3 modos distintos de funcionamiento: normal, suave y masaje.
• INALÁMBRICO E IMPERMEABLE. Puedes usarlo y llevártelo donde y cuando quieras. Y, además, es
totalmente resistente al agua.
• DESMONTABLE Y CON GRAN AUTONOMÍA. Cuenta con un depósito extraíble de 170ml y con batería
recargable de litio, ligera y de larga duración. 40 minutos de autonomía que te permiten usarlo más
de una semana entera sin recargarlo.
• ACCESORIOS. Incluye 2 cabezales y base de carga. Los cabezales son rotatorios 360º.
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Descripción de características:

•
•
•
•
•
3,7V
Higieniza con agua a presión
Potente chorro de agua
3 modos: Normal, suave y masaje
Cabezal rotatorio 360º

Accesorios incluidos:

• 2 cabezales

Acabados del producto:

• Color principal del producto: Blanco
• Color/es secundario/s: Verde

Código EAN:

•
•
•
•
•
40 minutos de autonomía
Depósito extraíble de 170ml
Resistente al agua
Incluye 2 cabezales
Batería recargable de litio

AA3402 Lucid i10]
[ S948106]

Datos técnicos / Technical data / Technical Information / Information technique
Potencia (W) / Potência (W)
Wattage (W) / Puissance (W)

----

Tensión (V) / Voltagem (V)
Voltage (V) / Tension (V)

Frecuencia (Hz) / Frequência (Hz)
Frequency (Hz) / Fréquence (Hz)

----

Tipo de clavija / Tipo de ficha
Type of plug / Type de bouchon

14.4
Type C
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Longitud del cable (cm)/ Comprimento do cabo (cm)
Power cord length (cm) / Longueur du cordon (cm)

130

Datos logísticos / Dados logística / Weight and dimensions / Information logistique
Número de unidades por embalaje / Número de unidades por embalaje /
Units per delivery pack / Uds. Nb de colis

2

Peso caja de embalaje (kg) / Peso caja de embalagem (kg)
Carton unique weight (kg) / Poids de l'emballage (kg)

10

Dimensiones caja de embalaje (cm) / Dimensões da embalagem (cm)
Packing box (cm) / Dimensions de l'emballage (cm)
Dimensiones caja individual (cm) / Dimensões do caixa da unidade
Gift box dimensions (cm) / Dimensions de carton (gift box) (cm)
Dimensiones producto (cm) / Dimensões do produto (cm)
Product dimensions (cm) / Dimensions du produit (cm)
Peso producto (kg) / Peso produto (kg)
Product weight (kg) / Poids du produit (kg)
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58.5x24.3x39
57.1x11.2x36.9
Ø32x7
3.4

SOLAC SMALL ELECTRO, S.L.U.
Avenida de los Huetos 79
Polígono Industrial Ali-Gobeo, local 10, sala 6
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