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LA JOYA DE LA CASA

Más allá
del apurado

Es fácil adivinar por qué la Series 3 es la nueva niña bonita
de Braun. Su tecnología aporta precisión para llegar a
cada pelo en pocas pasadas gracias a su sistema en lámina
con movimiento controlado, flexibilidad para adaptarse a
los contornos de la cara y un mayor alcance para
conseguir el afeitado más apurado.



RUFINO ARCO, MODELO Y
MISTER GAY PRIDE GRANADA
2015, PRUEBA PARA NOSOTROS
LA NUEVA BRAUN SERIES 3 Y
EVALÚA LA RAPIDEZ Y
EFECTIVIDAD DEL APURADO.
POR DANIEL FRAILE
FOTOS MIGUELANGELFERNANDEZ.NET

L

a rutina de afeitado
puede ser una experiencia complicada
para las pieles más
sensibles, tradicionalmente reacias a
enfrentarse a
maquinillas eléctricas. Pero con la
nueva Series 3, Braun ha derribado falsos mitos, como la idea de
que el afeitado apurado siempre
es más efectivo con cuchilla o que
la maquinilla tiende a irritar la
piel. No lo decimos nosotros, sino
Rufino Arco, Mister Gay Pride
Granada 2015, que ha incorporado lo último de Braun a su rutina
diaria de afeitado para ofrecernos
de primera mano sus impresiones.
RAPIDEZ
“Afeitarse con la nueva
maquinilla Braun me ha permitido agilizar mi rutina,
ganar en tiempo y aprovechar mejor las primeras
horas del día porque es realmente buena apurando el
afeitado. Necesita muchas
menos pasadas de lo habitual, por lo que en pocos
minutos estás listo para salir
al mundo de ahí fuera”, cuenta Rufino. “A mí me va genial
usarla en seco gracias a la
tecnología Wet&Dry, así economizo en espuma y gel,
pero para quien lo prefiera,
la Series 3 es muy versátil en
ese aspecto, incluso si eres
de los que te gusta hacerlo
bajo la ducha –afeitarte, me
refiero–”.

48 .shangay

fashion & lifestyle

AUTONOMÍA
“Para quien, como yo, tenga
un ritmo de vida acelerado,
es de gran utilidad que en
tan solo una hora se recargue una batería con autonomía para toda una semana
de uso diario. En realidad,
viene a ser una autonomía de casi tres
semanas, pues la
Series 3 apura
tanto que no es
necesario un
afeitado diario”.
COMODIDAD
“Ergonómicamente
hablando, la Series
3 es la maquinilla
más cómoda que he
probado. Incluso si
se utiliza con las
manos mojadas
queda bien sujeta,
por lo que mantiene
su efectividad. A mí
particularmente me
gusta mucho el color
azul que trae de
serie, porque aunque pueda resultar
un detalle sin relevancia, influye en las
sensaciones que trasmite al utilizarla. Si
no lo crees, solo hay
que probarla para
averiguarlo”, explica.

TECNOLOGÍA
INNOVADORA



Braun Series 3
incorpora un micro
peine que guía mejor el
pelo hacia la zona de
corte, especialmente
indicado para barbas
de 3 días. Permite un
afeitado más rápido,
eficiente y cómodo y
proporciona una
sensación de bienestar
en la piel. A eso se
suma la tecnología
Braun SensoFoil, que
permite un afeitado a
fondo en zonas de
difícil acceso.

UN AFEITADO RÁPIDO
QUE NO AFECTA AL
DISEÑO



Con un look renovado y en un llamativo
color azul, la nueva Braun Series 3 destaca
por su diseño aerodinámico y un agarre
ergonómico que hace que sea más fácil de
sostener. Braun Series 3 se mantiene fiel
al estilo icónico de la marca con un
rendimiento superior.
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