
Pure Brite Electric Toothbrush 

User Instructions 

*Read these instructions carefully and keep them for future reference. 

Product Description 

The Pure Brite Electric Toothbrush is an electric toothbrush that uses the vibration of a rechargeable 
motor to produce a bristle motion of both back and forth oscillation and rotation to clean your teeth. 
The vibrations easily remove germs and impurities around the teeth helping to maintain oral hygiene. 
The circular head design allows it to reach all around the tooth and clean 360° preventing any missed 
spots. 

The acoustic energy produced by the motor transmits via the bristles to the teeth and gum’s surface 
helping to loosen the bond between the dental plaque and your teeth, removing the bacteria in the gum 
pocket and tooth surface.  

The long lasting battery allows for up to 45 days between charging. 

Caution 

The Pure Brite Electric Toothbrush is suitable for people over 6 years of age. Children between 3 years or 
older must be supervised by an adult until they develop good brushing habits. Children under 3 years of 
age should not use this product. 

If you had oral or gum surgery within 2 months consult your doctor or dentist prior to using this product. 

Consult your dentist if you experience any discomfort or pain or are bleeding excessively after using this 
product. 

Cleaning and Care Instructions 

The Pure Brite Electric Toothbrush has an IP level of IP65. Meaning Dust level 6: completely prevent dust 
from entering. Waterproof 5: Rinse with water without any harm. 

1. Do not use water or acidic liquid above 104°F (40°C) to clean any part of the charging unit 
including the base, cable and plug.  

1. DO NOT IMMERSE THIS PRODUCT IN WATER. 
2. Remove the head and clean the head of the brush after every use with warm soapy water 

and rinse thoroughly.  
a. If your toothpaste contains peroxide, sodium bicarbonate (baking soda) or other 

bicarbonates common in whitening toothpastes, be sure to remove all toothpaste 
from the head after every use to prevent plastic degradation. 

3. Keep the charging interface clean and water-free when charging. 
4. Replace brush head every 3 months for best performance. If the head is damaged replace 

right away. 

 



Functions 

The Pure Brite Electric Toothbrush has 5 working modes: 

1. Cleaning 
2. Softening 
3. Massage 
4. Whitening 
5. Nursing 

How to use 

1. Press the 5S button to turn on, switch between modes and turn off the toothbrush. 
2. The toothbrush will work for 2 minutes, pausing every 30 seconds to remind you to switch 

position. After 2 minutes of use, the toothbrush will turn off to prevent damage to your 
teeth and gums. 

Warranty 

The Pure Brite Electric Toothbrush has a 3 year manufacturer defect warranty.  

This product is only designed for cleaning teeth, gums and tongue. Use for any other purpose will void 
this warranty. 

For use only with Pure Brite Brush heads, use with any other brand will void this warranty. 

If you have any questions contact 

Home Aide Diagnostics, Inc. 

1-800-915-0116 or www.homeaide.us/warranty 

 

**Para instrucciones en Español por favor llame al 1-800-915-0116 y un manual será enviado a su correo 
electrónico. 

 



Cepillo de dientes eléctrico Pure Brite 
Instrucciones para el usuario 

Lea atentamente estas instrucciones y consérvelas para futuras consultas. 

Descripción del producto 

El cepillo de dientes eléctrico Pure Brite es un cepillo de dientes eléctrico que utiliza la vibración de un 
motor recargable para producir un movimiento de cerdas de oscilación y rotación hacia adelante y hacia 
atrás para limpiar los dientes. Las vibraciones eliminan fácilmente los gérmenes y las impurezas 
alrededor de los dientes, lo que ayuda a mantener la higiene bucal. El diseño de la cabeza circular le 
permite llegar a todo el diente y limpiar 360° grados evitando que se pierdan puntos. 

La energía acústica producida por el motor se transmite a través de las cerdas a los dientes y la 
superficie de las encías, lo que ayuda a aflojar la unión entre la placa dental y los dientes, eliminando las 
bacterias en el bolsillo de las encías y la superficie del diente. 

La batería de larga duración permite hasta 45 días entre cargas. 

Precaución 

El cepillo de dientes eléctrico Pure Brite es adecuado para personas mayores de 6 años. Los niños de 3 
años o más deben ser supervisados por un adulto hasta que desarrollen buenos hábitos de cepillado. Los 
niños menores de 3 años no deben usar este producto. 

Si se sometió a una cirugía oral o de las encías dentro de los 2 meses, consulte a su médico o dentista 
antes de usar este producto. 

Consulte a su dentista si experimenta alguna molestia o dolor o sangra excesivamente después de usar 
este producto. 

Instrucciones de limpieza y cuidado 

El cepillo de dientes eléctrico Pure Brite tiene un nivel de IP65. Lo que significa Nivel de polvo 6: evitar 
completamente la entrada de polvo. Resistente al agua 5: Enjuague con agua sin ningún daño. 

1. No use agua o líquido ácido por encima de 104 ° F (40 ° C) para limpiar ninguna parte de la 
unidad de carga, incluida la base, el cable y el enchufe. 

1. NO SUMERJA ESTE PRODUCTO EN AGUA. 
2. Retire el cabezal y limpie el cabezal del cepillo después de cada uso con agua tibia y jabón y 

enjuague bien. 
a. Si su pasta de dientes contiene peróxido, bicarbonato de sodio (bicarbonato de sodio) u 

otros bicarbonatos comunes en las pastas dentales blanqueadoras, asegúrese de quitar 
toda la pasta de dientes de la cabeza después de cada uso para evitar la degradación del 
plástico. 

3. Mantenga la interfaz de carga limpia y sin agua durante la carga. 
4. Reemplace el cabezal del cepillo cada 3 meses para obtener el mejor rendimiento. Si el cabezal 

está dañado, reemplácelo de inmediato. 



Funciones 

El cepillo de dientes eléctrico Pure Brite tiene 5 modos de trabajo: 

1. Limpieza 
2. Ablandamiento 
3. Masaje 
4. Blanqueamiento 
5. Enfermería 

Cómo utilizar 

1. Presione el botón 5S para encender, cambiar entre modos y apagar el cepillo de dientes. 
2. El cepillo de dientes funcionará durante 2 minutos, deteniéndose cada 30 segundos para 

recordarle que cambie de posición. Después de 2 minutos de uso, el cepillo de dientes se 
apagará para evitar dañar sus dientes y encías. 

Garantía 

El cepillo de dientes eléctrico Pure Brite tiene una garantía por defecto del fabricante de 3 años. 
Este producto solo está diseñado para limpiar dientes, encías y lengua. El uso para cualquier otro 
propósito anulará esta garantía. 
Para usar solo con cabezales de cepillo Pure Brite, el uso con cualquier otra marca anulará esta garantía. 
Si tienes alguna duda contacte: 
Home Aide Diagnostics, Inc. 
1-800-915-0116 o www.homeaide.us/warranty 
 
Para instrucciones en Ingles por favor llame al 1-800-915-0116 y un manual será enviado a su correo 
electrónico. 
 

http://www.homeaide.us/warranty
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