
MIS RESEÑAS 



Empaque

El embalaje estaba bien, pero he echado en falta una caja donde 

meter el cargador y los recambios de los cepillos. Menos mal que 

tenía una caja que he reciclado y a la que le he dado un nuevo uso 

metiéndolo todo ahí.

Equipo y accesorios

El equipo y los accesorios son geniales, sobre todo el que traiga 2 

recambios extra.

Instrucciones y manual de uso:

El dispositivo – Es facilísimo de usar, era tal la emoción al recibirlo 

que me puse a usarlo sin leer antes las instrucciones.

Instalación y carga – Desde que he empezado a usarlo no se ha 

gastado la batería y no he tenido que recargarlo, así que es otra de 

las cosas a favor de éste cepillo ¡¡Cuánto dura la batería!! 

Instrucciones de uso – Las instrucciones son claras y precisas y las 

guardo para consultarlas cuando tenga dudas.



Tu primera impresión:

•¿Cuál es tu primera impresión del cepillo sónico? Pues que es 

fantástico, me encanta su diseño, es más ligero que el otro cepillo 

eléctrico que tenía y fue recibirlo y usarlo!

•¿Qué te han parecido su diseño, color y forma? Me encanta la 

forma, es muy manejable, el diseño como mencioné antes también y 

el color es muy bonito. Además es fácil de limpiar ya que no tiene 

parafernalias que después dificultan su limpiado.

Uso:

•Manejo del cepillo 

¿Se adapta bien a la mano? Se adapta de maravilla y es muy 

manejable

¿Qué tan bien puede maniobrar el cepillo?  Llega hasta  las 

muelas de juicio que las tengo muy  poco accesibles 

¿Qué tan bien puedes limpiar las zonas de difícil acceso? 

Pensaba que como lo hace un cepillo manual no podía limpiarme 

ciertos dientes con un cepillo eléctrico, ¡pero éste lo hace!

¿Qué tal te ha parecido el ruido y la vibración del cepillo 

sónico? Apenas hace ruido, y no como el otro que tenía. Cuando 

lo uso por las mañanas para ir a trabajar y no quiero despertar a 

la familia (pues me levanto a las 6 de la mañana) no temo que 

ocurra con éste cepillo. Y la vibración es óptima, ni muy leve que 

no se note ni muy fuerte que me cambie de sitio los empastes 

jejeje



•Carga y duración de la batería. Como he comentado antes, aún no he 

recargado la batería desde que lo recibí, ¡y mira que llevo días 

usándolo! Supongo que se recargará pronto y durará una eternidad 

como hasta ahora.

•Eficacia del cepillado 

Satisfacción con el resultado. Satisfecha al 100%

Descripción de la sensación después del uso. El pasarme la 

lengua por los dientes y tener la sensación de acabar de salir del 

dentista y que me hayan hecho una limpieza profesional. Un lujo.

Comparación frente al cepillado que utilizabas anteriormente. 

Entre el cepillo manual y el otro cepillo eléctrico que dejé de usar 

al poco de comprármelo tengo que decir que con éste cepillo hay 

una diferencia abismal. 

•Funciones y características. Me encanta el que te “avise” cuando 

tienes que cambiar de zona dental, que se pare tras el tiempo que 

tiene marcado, que no sea agresivo con las encías

•Limpieza del equipo y accesorios. La guía explica muy bien como 

limpiar el cabezal y el mango. Lo importante es cuidarlo y limpiarlo 

bien para que dure muuuucho tiempo. Es sencillo y rápido de limpiar.

El cepillo Philips Sonicare EasyClean es fantástico y me ayuda a 

sonreir más porque me deja los dientes de película.


