Mi Electric Toothbrush Head
(pack de 3, normal)

Flocado inoxidable
sin metal

Seguridad

Cerdas
DuPont

Cerdas diseñadas
en base a la forma
de la cavidad oral humana

Agrupamiento de
alta densidad con un
40 % más de cerdas

Tratamiento al vacío
y esterilización

Normal
Mi Toothbrush Head emplea la nueva tecnología de flocado inoxidable de alta
densidad sin metales. La parte inferior de las cerdas se integra con estas
gracias a la fusión en caliente. El componente de la parte superior de las
cerdas hace que estas queden sujetas al cabezal. En comparación con los
cabezales de los cepillos normales, los cabezales de Mi Toothbrush no producen polvo metálico ni almacenan suciedad en las placas de metal, además de
ser mejores para el medioambiente, más limpios y más seguros. Mi utiliza las
cerdas suaves de alta calidad de DuPont y los procesos de flocado de alta
densidad para ofrecer mayor cantidad de cerdas mejorando el equipo y el
proceso. Las cerdas de los cabezales de Mi Toothbrush se incrementan en un
40 % en comparación con otros cabezales de cepillos de dientes comunes.
Además, adopta un diseño ergonómico para mejorar la eficacia de limpieza
del sarro y la placa dental. Cada cerda del cabezal de Mi Toothbrush ha sido
pulida para mejorar la protección de las encías.
El cabezal normal del Mi Toothbrush satisface sus necesidades de limpieza
diaria.
* La política de devolución de bienes sin motivo en 7 días no se
aplica a los cabezales del cepillo de dientes si se han
desembalado las cajas externas.

Efecto de
cepillado
sin pulir

Efecto de
cepillado
pulido

* Se recomienda reemplazar el cabezal
del cepillo de dientes cada tres meses.

Coloque el cabezal del cepillo
de dientes en el mango, en la
dirección correcta.
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Empresa principal: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricante: SOOCAS (Shenzhen) Technology Co., Ltd.
(socio del ecosistema de Xiaomi)
Dirección: Unidad 2018, RuiFeng Enterprise Center, Gui
Miao Road, distrito Nanshan, Shenzhen, Cantón
Para obtener más información, visite www.mi.com
Servicio de llamadas: 400-788-4008
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Color: gris claro
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