
    odos están de acuerdo: al final, será la calidad la

que gane la batalla. Así lo cree Daniel Vives, director

general de Medisana Healthcare: “el consumidor apren-

de, y después de comprar un producto de primer precio,

la segunda compra ya refleja la preocupación por la ca-

lidad y la precisión”.

Las mejoras en el diseño se han convertido en uno

de los elementos clave de este mercado, unido a la in-

troducción de innovadoras tecnologías. Rosa García

Argerich, directora de Producto de Taurus Group, opina

en este sentido que “la facilidad de uso, la reducción del

tamaño y la mejora de las prestaciones son las cualida-

des que más se valoran”. En la misma línea se manifies-

ta Daniel Vives: “hoy se buscan diseños elegantes, a

tono con los productos de última tecnología, en colores

plata, con facilidad de manejo y multifuncionalidad.”

Por otra parte, la especialización del producto cons-

tituye otro de los elementos más significativos en la ob-

servación de este mercado. Proliferan, por ejemplo, so-

luciones específicas para el depilado de la zona íntima,

como consecuencia de las tendencias de la moda en in-

dumentaria, como los pantalones de talle bajo, la ropa

interior sexy o bañadores y bikinis escotados. Otro ejem-

plo lo constituye la gama de soluciones que las firmas

proponen para jovencitas en sus primeras depilaciones,

primando la eliminación de la sensación de dolor, en

diseños y colores de lo más chic.

Para el hombre, el mercado recoge las nuevas pautas

estéticas y ofrece productos específicos para la depila-

ción integral; o definidores faciales para personalizar

los acabados en patillas, bigote o perilla.

El cuidado personal es un terreno con zonas aún sin

explorar, y se espera el auge de nuevas catego-
rías de producto. Aparatos para el cuidado de las uñas,

saunas faciales, pequeños humidificadores para la me-

sita de noche, masajeadores para determinadas zo-

nas del cuerpo, calor terapéutico o básculas que reco-

miendan al usuario la cantidad de calorías diarias a

ingerir, son algunos de los ejemplos que encontrarán

en las páginas de este reportaje. Además, les ofrece-

mos todos los datos del mercado y las valoraciones

que del mismo hacen los distintos fabricantes. Com-

pletamos esta monografía  con dos entrevistas: al

doctor Fernando Blanco y a Lluis Llongueras; la opi-

nión de un medico y de un estilista se suman a este

análisis desde sus respectivas ópticas.

Hombres y mujeres desean con-
vertir esos momentos dedicados
al cuidado del cuerpo en una ex-
periencia placentera. Funcionalidad
y confort; he aquí el secreto a vo-
ces del mercado del PAE...
No hay duda, el consumidor exige
funcionalidad y persigue el placer.
Y eso es lo que ofrecen los fabri-
cantes de aparatos para el cuidado
personal. Un depilado eficaz, pero
sin dolor, o un secado rápido, pero
que no dañe el cabello... Secadores,
depiladoras, afeitadoras, cortapelos,
rizadores o cepillos eléctricos; to-
dos combinan la opti-mización de
resultados con la dulzura al tacto o
la ligereza de manejo. Es el uso
confortable.
El mercado, subiendo por encima
de la media de crecimiento del
mercado total de PAE, casi un 5%;
y por canales, el supermercado si-
gue ganando cuota, casi un 9%,
pero el comercio especializado to-
davía es el canal dominante, con
una participación del 61,3%.

 Mónica Daluz
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Fuente: Nielsen

MERCADO DE PAE DE CUIDADO PERSONAL. por producto
Ventas

millones
Euros

Variación
año

anterior

Ventas
en miles
unidades

Variación
año

anterior

P.A.E. 685,31

196,37

50,94

39,38

38,24

16,65

17,76

16,68

7,41

9,31

4,3%

4,8%

9,8%

3,7%

2,5%

46,2%

-6,0%

5,0%

-13,2%

-15,8%

6,1%

6,5%

10,9%

3,9%

6,5%

43,5%

5,1%

7,3%

-14,2%

-12,2%

CUIDADO PERSONAL

15.632

5.202

609

1.548

619

523

665

724

228

287

AFEITADORAS

SECADORES

DEPILADORES

RIZADORES

BASCULAS DE BAÑO

CORTAPELOS

CEPILLOS ELÉCTRICOS

APARATOS ELÉCTRICOS
              DE MASAJE

Rosa García Argerich
Product Manager Taurus
Group

Háganos una valoración del mercado
del PAE para el cuidado personal

Cada vez más, los consumidores de
productos de cuidado personal tien-
den a solicitar diseños más compac-
tos, de fácil manejo y que incorporen
algún avance tecnológico que impli-
que una mejora en las prestaciones
tradicionales. Así, los últimos mode-
los Taurus de planchas de cabello y
secadores de gran potencia ofrecen
grandes resultados gracias a la tec-
nología iónica de última generación
con la que han sido dotados. En de-
pilación, Taurus ofrece a los usuarios
nuevas soluciones que disminuyen
considerablemente la sensación de
dolor a la vez que incorporan útiles
accesorios para zonas específicas del
cuerpo. Los cortapelos, uno de los pro-
ductos más demandados para el cui-
dado personal de hombres y niños,
son valorados sobretodo por la co-
modidad y ergonomía del aparato así
como por el conjunto de accesorios
que incluyen.

Algunas claves que resumen las
tendencias: los secadores son cada
vez más potentes, de diseño com-
pacto y con tecnología iónica; en de-
pilación se buscan nuevas solucio-
nes que logren una depilación más
confortable, y proliferan nuevos di-
seños para zonas específicas del cuer-
po; los aparatos para cuidados es-
peciales, como los de masaje o de
asistencia médica, tienden a buscar
la facilidad en las funciones y dise-
ños más ergonómicos, pequeños y
funcionales.

SALTON acaba de presentar su nueva marca Epilady by
Russell Hobbs. En la ilustración, el modelo Duet Epilady,
depiladora de dos cabezales, por un lado depila y por el
otro afeita. Dispone de un ingenioso sistema antidolor
gracias a la forma curva y los acabados redondeados de
los 20 discos del cabezal.

Fuente: Nielsen

       MERCADO DE PAE DE CUIDADO PERSONAL. por canal de distribución

%
PARTICIPACIÓN

Variación
año

anterior
%

PARTICIPACIÓN

Variación
año

anterior

P.A.E. 3,2%

4,4%

6,5%

3,3%

4,5%

40,7%

1,7%

2,1%

-14,2%

-2,7%

CUIDADO PERSONAL

AFEITADORAS

SECADORES

DEPILADORES

RIZADORES

BASCULAS DE BAÑO

CORTAPELOS

CEPILLOS ELÉCTRICOS

APARATOS ELÉCTRICOS
              DE MASAJE

PESO RELATIVO

61,8%

61,3%

72,5%

60,9%

63,5%

58,1%

56,1%

48,9%

100%

53,4%

37,9%

37,8%

27,5%

39,1%

36,5%

41,9%

37,0%

51,1%

46,6%

MULTIESPECIALISTAS HIPERMERCADOS

10,6%

8,8%

24,7%

4,8%

10,1%

47,6%

0,5%

12,8%

-

-21%

25,9%

20,1%

19,5%

8,5%

9%

8,5%

3,8% 4,7%
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Este estilista mediático que no necesita pre-
sentación, ha colaborado con Salton en la crea-
ción de una línea de productos bajo la marca
Llongueras by Russell Hobbs. Nos concede una
entrevista para hablar de éste y otros asuntos
con motivo de nuestro reportaje monográfico.

Acude a la cita enfundado en su “uniforme”
negro y guardando sus ojos tras unas enormes
gafas a conjunto. Le veo de lejos, a contraluz,
de silueta inconfundible. Jovial y dicharachero
me habla de confort, de libertad, de psicología...
y no puede evitar darme, entre pregunta y pre-
gunta, algunos consejos sobre mi melena. Des-
prende cordialidad y, sobre todo, calor humano.
Ahí va un pedazo de nuestra conversación...

¿Cómo se metió en esto de aseso-
rar en el diseño de secadores?

Siempre he buscado el perfeccionamiento
de las herramientas con las que trabajo; ya
en los años 60 diseñé el primer difusor del
mercado con la ayuda de un ingeniero de
aeronáutica que trabajaba en el aeropuerto
de Barcelona...

¿El primer difusor del mercado...? ¿y
no lo patentó?

Pues no, no lo patenté; no me interesan
esas cosas. Mi ámbito es la creación, el arte...
no se puede patentar una posición de las
manos, un gesto, o la manera de cortar el pelo.

Y llegó Salton buscando asesora-
miento técnico...

Sí; a lo largo de mi carrera he colaborado
con los fabricantes para optimizar los resulta-
dos y la comodidad de uso de los aparatos
para el cabello. Cuando Salton me propuso
esta colaboración, me encontré con una em-
presa muy abierta a la innovación, dirigida
por gente dinámica y con muchas ganas de
experimentar, y les propuse algunas mejoras
para su línea de productos, que se han lleva-
do a cabo, con unos resultados espectacula-
res. Tenemos lo mejor del mercado.

¿Que debe tener un buen secador?
Potencia. Te pongo un ejemplo: yo mismo,

antes de venir a esta entrevista he tomado
una ducha y me he secado el cabello en dos
minutos, con uno de los secadores Llongueras
by Russell Hobbs. El consumidor no quiere
complicaciones, ni perder su tiempo.

Pero hay más... Un tacto especial. Los se-
cadores de la gama Llongueras by Russell

Hobbs están elaborados con un
material de tacto indescriptible,
agradable y, por supuesto, no
resbalan ni un ápice.

El efecto iónico también es muy interesan-
te. Además, se añaden otros detalles que
facilitan la tarea del secado, como que tenga
accesorios, colgador...

Y ¿qué me dice de las planchas de
alisado?

Las planchas, para funcionar bien deben ser
de cerámica, porque reparten mejor el calor, y
han de tener el canto curvado. También puede
lograrse un buen resultado sin ese tipo de re-
mate, pero es mucho más difícil; hay que tener
un pulso impresionante para que no quede
marca. Con el canto redondeado se trabaja el
cabello con más facilidad y la mujer puede obte-
ner en casa resultados profesionales.

Vayamos ahora por derroteros más
frívolos ¿Se atrevería a establecer prototipos
de mujer según su cabello?

Por supuesto... En los años 60, siendo yo
muy jovencito, estudié psicología con un profe-
sor que hoy ya no está entre nosotros y cuyas
observaciones al respecto de su pregunta si-
guen aún vigentes. Él estableció cuatro proto-
tipos psicológicos de mujer, a los que en nues-
tros días han venido a añadirse dos más.

Por un lado, la “reina de la moda”, elegante,
impecable,  con sus estudios en
el extranjero...; antes debía re-
presentar un 10% de las muje-
res, hoy rondará un escaso 3%.
Se trata de una mujer que en-
tiende la moda y la vive con per-
sonalidad. Otro grupo lo consti-
tuían Las amas de casa, la in-
mensa mayoría, que práctica-
mente, no se cuidaban. Hoy
también existe ese prototipo de

mujer, despreocupada, que no concede
gran valor a la moda y que apoya su
seguridad en otros aspectos. Después
estaban Las “desplazadas”, que no sa-
bían nunca qué hacerse...; ahora hay me-
nos, porque la mujer tiene más seguri-
dad en sí misma. En cuarto lugar, la
“artificiosa”; es coqueta y sofisticada, y
siempre pendiente de la “reina de la
moda”, para imitarla. Hoy, además, te-
nemos a la joven antisocial, rebelde, con
un toque de insolencia, que quiere ser
distinta y se muestra en contra de todo;
va con el cabello rapado a trozos, con
cresta..., sin comentarios...; y, por últi-

mo, a la mujer moderna, que exige estar atracti-
va pero cómoda; es dinámica e independiente,
sale con las amigas, va al gimnasio, tiene su
trabajo, sus amantes, o forma una familia; en fin,
vive como siempre ha vivido el hombre...

¡Qué interesante...!
La psicología es fascinante, porque ayuda

a conocerse mejor a uno mismo y a los demás,
y resulta fundamental si estás en contacto
con el público.

Su trayectoria profesional siempre ha esta-
do macada por ese conocimiento de las perso-
nas y por una búsqueda por aportar, más que
productos, conceptos..., adelantándose a su
tiempo.

Sí, y me siento muy feliz por ello; por haber
contribuido a un tipo de avance más allá de
los productos. Siempre he propuesto el cabello
natural, a su aire, apostando por el confort,
por evitar las complicaciones. Cuando comen-
cé a defender la idea de ir una vez al mes a la
peluquería y enseñar a las clientas a mante-
ner su estilo, muchos fueron quienes pensa-
ron que esa filosofía era una barbaridad... pero
la naturalidad y el confort contribuyen a sen-
tirse mejor y, en definitiva, a una vida en liber-
tad...  Y de eso se trata ¿no?

Ni que lo diga...

Lluis Llongueras
posando para En
Línea 2000 junto a
nuestra redactora
jefe, Mónica Daluz

Entrevista a  Lluis LlonguerasEntrevista a  Lluis Llongueras
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Hemos pedido a Philips
que nos explique qué tiene Bi-

kini Perfect para ser una de las

grandes apuestas de la marca

para la próxima temporada, y

lo tienen así de claro: «Bikini

Perfect es un producto que el

mercado femenino estaba pi-

diendo a gritos ya que el hábi-

to de arreglar el vello púbico

es una tendencia cada vez más

y extendida creando un pro-

ducto “todo en uno” con un di-

seño elegante, muy femenino

y de tamaño bolsillo.

Se trata de kit de arreglo de

la zona íntima femenina,

recar-gable, y que permite re-

cortar, afeitar, dar forma e in-

cluso extraer de raíz el vello

púbico… todo ello con un sólo

producto. Otros métodos “ca-

seros” para eliminar el vello de

dicha zona, como pueden ser

las tijeras, cuchillas de afeitar,

cera o cremas depilatorias, no

son muy adecuados debido a

la sensibilidad de la zona y ade-

más pueden provocar cortes,

dolor o irritación. Bikini Perfect

está compuesto por una uni-

dad de corte, de acero inoxi-

dable y 21 mm. de ancho; un

peine protector ajustable

con cuatro posiciones distintas,

para recortar el vello según la

longitud deseada (de 2 a 9,5

mm.); un cabezal de afei-

tado para dar formas (cora-

zón, estrella…) y afeitar el área

del bikini, ¡incluso en su totali-

dad; y un cabezal de depi-

lación, para extraer de raíz el

vello no deseado.»

En el culto al cuerpo ¿qué pesa más, la
estética o la salud?

Actualmente existe una tendencia a cuidarse
más pero no sólo en el sentido estético sino tam-
bién en el plano de la salud, es lógico que cuando
una sociedad alcanza un cierto grado de bienes-
tar su población desee mejorar su calidad de vida
y sentirse bien físicamente. En este sentido es
preciso recalcar que no es necesario separar la
estética y la salud, ya que generalmente la salud
y la belleza interior se reflejan en el exterior.

En su opinión, ¿existen dos tipos de consumidor:
el que acude a un centro especializado y el que
busca aparatos para cuidarse en el hogar? ¿o es,
precisamente, el mismo usuario quien acude a
ambas soluciones dependiendo del momento?

Creo que las personas que se interesan por su
salud y por su belleza suelen compaginar los tra-
tamientos en centros especializados con los cui-
dados en casa. Ambas cuestiones no son incom-
patibles puesto que los cuidados domésticos
pueden prolongar y mantener los efectos de los
tratamientos médico-estéticos, pero nunca sus-
tituirlos ya que éstos últimos son siempre más
efectivos.

¿Qué aspectos, tanto de la estética como
de la salud, preocupan más al ciudadano
hoy día? y ¿cómo ha evolucionado el interés por
tener un cuerpo bello y sano? Seguramente el
hombre es quien más ha cambiado sus hábitos
estéticos... En definitiva, ¿qué tratamientos son
los más demandados, en hombre, y en mujer?

Uno de los aspectos que más interesa a los
ciudadanos es mostrar una imagen joven y diná-
mica por eso todos los tratamientos que están
encaminados a lograr un rejuvenecimiento facial
son muy solicitados, tales como los peelings, el
IPL (luz pulsada intensa) o el Láser Erbio-Yag.
Otro de las tratamientos estéticos más solicita-
dos por la población española es  la fotodepilación
médica, un tratamiento con luz pulsada intensa
que elimina el vello de forma duradera, del que el
30% se realiza en hombres.

Entrevista al Dr. Fernando Blanco, Director del
Área de Medicina Estética de Corporación
Dermoestética

La silueta también es otro aspecto que suelen
cuidar los españoles por eso los tratamientos
para combatir la obesidad (dietas personalizadas,
masajes, termosudación y mesoterapia) son muy
solicitados. También tienen una gran demanda
la odontología estética (implantes, carillas, blan-
queamiento dental, etc.) y el láser vasculight
para la eliminación de las varices.

¿Ha variado la edad y el nivel de po-
der adquisitivo de los consumidores que
optan a tratamientos en centros como
el que usted dirige?

Hasta hace unos años, la cirugía estética es-
taba reservada para personas de clase social ele-
vada y famosos, pero gracias a la ubicación de
centros de prestigio en prácticamente todas las
ciudades españolas, su acceso se ha democrati-
zado. Por otra parte, hoy en día vivimos en la
sociedad del bienestar donde las necesidades
básicas están cubiertas y por ese motivo actual-
mente las personas pueden aprovechar todos
los beneficios y posibilidades que ofrece la ciru-
gía y los tratamientos estéticos para mejorar
notablemente la imagen.

¿Existen diferencias entre los «gustos»
del ciudadano español y el de otros paí-
ses europeos?

En general las personas suelen interesarse por
los mismos temas (lucir una silueta estilizada,
mantener un cutis joven, etc.), así los tratamien-
tos solicitados son similares; sin embargo, el
hecho de que en España se disfrute de más ho-
ras de sol y de un tiempo más agradable hace
que las personas luzcan más su cuerpo y, por
tanto, se realicen en mayor medida los trata-
mientos estéticos.

Supongo que usted conocerá los peque-
ños aparatos de cuidado personal do-
méstico; siempre hay un secador en el
hogar, una depiladora, o una maquinilla
eléctrica de afeitado... ¿qué opina de
su evolución técnica y su calidad? ¿cree
que está todo inventando en el ámbito
doméstico?

Considero que la evolución en la tecnología ha
hecho posible que cada día dispongamos de apa-
ratos más seguros y eficaces ya sea a nivel do-
méstico como a nivel profesional. Asimismo creo
que este campo seguirá evolucionando y cada
día disfrutaremos de mejores y más modernos
equipos.

EL ARGUMENTOEL ARGUMENTOEL ARGUMENTOEL ARGUMENTOEL ARGUMENTO
para vender mejor
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Lovely Bikini, de ROWENTROWENTROWENTROWENTROWENTAAAAA

La EP4760 depila y ade-

más corta el vello de la zona

íntima. Tiene hojas de ce-

rámica; 3 peines (3,6,9

mm): 4 posiciones de corte

(2,3,6,9 mm); incorpora un

accesoria para las zonas

sensibles; y es lavable

bajo el agua.

Bikini Trimmer, de REMINGTONREMINGTONREMINGTONREMINGTONREMINGTON

Este modelo con cabezal

intercambiable para zonas

íntimas y cinco posiciones

de corte, puede utilizarse

bajo la ducha y su pre-

cio recomendado es

de 29.99 euros.

Bikini Perfect HP 6364, de PHILIPSPHILIPSPHILIPSPHILIPSPHILIPS

Kit de arreglo personal para la zona

íntima femenina; funcionalidad cuá-

druple: recorta y define la línea del

bikini, afeita, depila y perfila, y da

forma al vello púbico; producto

“todo en uno” para obtener los re-

sultados buscados; recargable,

con una autonomía mínima de 30

minutos; peine ajustable con cua-

tro posiciones de longitud de corte

(0, 2, 9 y 5 mm.); cabezal de afei-

tado con cuchilla hipoalergénica; ca-

bezal de depilación para zonas sen-

sibles (9 discos); e incluye cepillo de

limpieza y cordón para colgar el pro-

ducto. Su precio recomendado de

venta a público,  es de 49,99 euros.

Silk-épil X’elle, de BRBRBRBRBRAAAAAUNUNUNUNUN

Las 40 pinzas de la

Silk-épil X’elle, co-

locadas, una por

fila; y el sistema de

masaje en cuatro

direcciones de Silk-

épil, minimizan la

sensación de tiran-

tez. Los modelos de

esta gama cuentan

con un set especial

Easy Start para las

primeras depilaciones

de raíz, que consta de un cabezal con

menos pinzas y un guante de frío para

calmar y relajar la piel después de la

depilación. En la imagen, el modelo

EasyStart BodyEpilation, incluye un

cabezal de raíz más estrecho para una

depilación más suave de las axilas y

la línea del bikini.
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Bodygroom, de PPPPPHILIPSHILIPSHILIPSHILIPSHILIPS

Es una afeitadora

corporal que ofrece, en

un solo aparato, la do-

ble función de afeitar y re-

cortar el vello del cuerpo.

Cabezal de afeitado: para

un cuerpo suave y sin pelo,

se utiliza el cabezal de

afeitado que, con su hoja

hipoalergénica, evita cor-

tes y rasguños.

Cabezal de recorte:

Si el objeto es sólo

rebajar la longitud

del vello para una

mayor comodidad

e higiene, el acce-

sorio para recor-

tar permite se-

leccionar el lar-

go deseado.

Contour Series, de BRBRBRBRBRAAAAAUNUNUNUNUN

El cabezal bascu-

lante en dos direc-

ciones se adapta

automáticamente al

contorno de cual-

quier cara y la tec-

nología de la lámi-

na, Smart Foil, utiliza

un diseño con orificios

irregulares que permiten

capturar el pelo que crece en diferentes direccio-

nes consiguiendo un apurado en menos pasadas.

La marca quiere posicionar este producto en un

segmento medio del mercado, ofreciendo innova-

ciones tecnologías y de diseño, manteniendo un

precio correspondiente a una gama media.
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Definidor facial High Precision,
de REMINGTONREMINGTONREMINGTONREMINGTONREMINGTON

- Potencia: 800 mA.

- Peine incluido.

- Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz.

- Tijeras incluidas.

- 7 peines guía: 3/6/9/12/16/20/

  blending mm.

- Cepillo de limpieza incluido.

- 4 cuchillas cerámicas auto-

  afilables incluidas: 45 mm/bar

  ba/bigote/fina.

- Incluye base para recargar y

  adaptador AC-DC.

- Diseño ergonómico.

- Cuchilla telescópica para ganar en comodidad y

 seguridad.

- Alimentación: batería y red.

- Autonomía de 35 minutos.

- Indicador de carga (LED).

- 14 posiciones de corte.

- Corte con bloqueo.

- Accesorios: Tijera, bolsa de viaje, cepillo de limpieza,

aceite lubricante de máquina, peine distanciador corto,

peine distanciador largo, peine pequeño, peine grande.

Cortapelos Cuchilla metálica MCP-40, de FFFFFAAAAAGORGORGORGORGOR

Cortacabellos Cerámico Iónico recargable
vscl1113e, de VIDAL SASSOONVIDAL SASSOONVIDAL SASSOONVIDAL SASSOONVIDAL SASSOON

El definidor facial PG500 es un  sistema dual que

afeita y además perfila y define el acabado del bigote,

perillas y patillas; incorpora cuchillas de titanio;

minicabezal de afeitado y cortapatillas. Acabado en cro-

mo con el botón de apagado  y encendi-

do de goma. Es lavable y

recargable. Sus dimen-

siones: 124 x 115

x 248mm.

Según los resultados de la encuesta sobre hábitos de belleza y

depilación masculina realizada, recientemente, por la empresa

Ciao para Philips, entre más de 2.000 hombres y mujeres de

nuestro país, el 66% de los españoles ha probado alguna vez a

afeitarse o depilarse el vello corporal, frente al 34% de los hom-

bres que no lo han hecho nunca. Sorprendentemente, la zona

que con más frecuencia se depilan/afeitan los varones es el vello

púbico (el 33,6%), seguida del pecho (28,8%) y las axilas (27,1%).

Todos estos esfuerzos no hacen más que satisfacer un deseo

oculto de los hombres, y es que, un 57,8% de los encuestados

manifestaron que les gustaría tener un cuerpo sin vello y más de

la mitad de ellos consideran que les resulta así más moderno,

higiénico y estético. Además, un 22,2% de los españoles recono-

ció que se afeitaría el vello púbico para que el tamaño de su pene

pareciera mayor. En cuanto a las mujeres encuestadas, la mayoría

de ellas (80,6%) considera que un exceso de vello en el cuerpo

es antiestético y desagradable; sobre todo en espalda y los hom-

bros, en ese caso, el 85,3% de ellas preferiría que lo eliminaran.

Sólo a un escaso 2,3% de las mujeres les parece que “el hombre,

como el oso, cuanto más pelo más hermoso”; sin embargo un

19,2% de los hombres opina que a ellas les gusta más el aspecto

natural de los hombres con vello.
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EL ARGUMENTOEL ARGUMENTOEL ARGUMENTOEL ARGUMENTOEL ARGUMENTO
para vender mejor

Plancha de cabello MaxiStyle,
de MONIXMONIXMONIXMONIXMONIX

La plancha MaxiStyle de

Monix reúne en un solo

producto las prestaciones

necesarias para convertirse en

la solución más completa para el

cuidado personal del cabello. La incor-

poración de placas cerámicas asegura un trata-

miento mucho más efectivo y menos agresivo para el

cuero cabelludo.

Además, el regulador de temperatura PCT de

la MaxiStyle garantiza la estabilidad de la tempe-

ratura en toda la placa cerámica para un acaba-

do perfecto. El diseño slim permite moldear

mechas y dar volumen a las raíces de forma

rápida y duradera.

Secador profesional con motor AC
iónico Fashion Professional 2100
Ionic, de TTTTTAAAAAURUSURUSURUSURUSURUS

El secador Fashion

Professional 2100

Ionic, de Taurus es

un secador top de

gama, gracias a su

alta potencia de

2000 W con motor pro-

fesional AC e ionizador. Los princi-

pales accesorios que incluye son el

concentrador de aire y el difusor profe-

sional, junto a un completo neceser con

ocho accesorios muy útiles y de gran

calidad. El acabado de goma

antideslizante proporciona una mayor co-

modidad en su uso diario.

- Dos velocidades y tres posiciones de temperatura

- Golpe frío

- Set de accesorios de ocho piezas

- Difusor profesional

- Concentrador de aire de boca estrecha

- Indicador luminoso de función iónica

- Cable de 3 metros

- Filtro extraíble

- 2000 W

- 3 años de garantía

EL ARGUMENTOEL ARGUMENTOEL ARGUMENTOEL ARGUMENTOEL ARGUMENTO
para vender mejor

Regulador de tem-

peratura; placas ce-

rámicas; control de

temperatura PTC, que

garantiza la estabili-

dad de la temperatura;

autocierre; cordón rotati-

vo 360º; longitud de ca-

ble: 2 metros; interruptor

con piloto luminoso; y po-

tencia de 30 W
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Secador profesional iónico VS-5116DE,
de VIDAL SASSOONVIDAL SASSOONVIDAL SASSOONVIDAL SASSOONVIDAL SASSOON

SC8370 ION-PRO 2000, de UFESAUFESAUFESAUFESAUFESA
Los iones nega-

tivos “rompen”

la gota de agua

en partículas más

pequeñas que pe-

netran mejor en el ca-

bello. Así, el pelo se

seca con mayor rapidez,

se reduce el efecto en-

crespado y el cabello

queda más hidratado,

flexible y con su bri-

llo natural.

Incorpora un

generador de

iones negati-

vos purifican-

tes que dotan

al cabello de

mayor brillo, suavidad y volumen, además de con-

seguir un secado más rápido y eliminar la electrici-

dad estática. Entre sus característica:

- Accesorio especial Multifunction.

- Difusor especial con movimiento rotatorio MultiVolume.

- Mango giratorio de tres posiciones.

- Aire frío, 2 posiciones.

- Acabado metalizado.

Plancha alisadora compacta de LlLlLlLlLlonguerongueronguerongueronguerasasasasas
bbbbby RUSSELL HOBBSy RUSSELL HOBBSy RUSSELL HOBBSy RUSSELL HOBBSy RUSSELL HOBBS.

Este modelo, de mango plegable y placas de cerámica con

dos ranuras desmontables para desenredar durante el ali-

sado, se caracteriza por alcanzar con gran rapidez la tempe-

ratura óptima. De mango ergonómico y moderno diseño en

un elegante color negro. Incluye bolsa de viaje.

- Potencia: 2.000 W.

- Motor AC.

- Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz.

- Indicador de luz de iones.

- 3 temperaturas y 2 velocidades.

- Rejilla trasera desmontable.

- Concentrador, difusor y difusor de púas finas

  incluidos.

- Diseño ergonómico.

- Interruptor de aire frío.

- Colgador incluido.

K4, de IMETECIMETECIMETECIMETECIMETEC

Este secador de cabe-

llo con difusor, funcio-

na a 2.000W e incor-

pora tecnología ionica

logrando así mejores

resultados y contribu-

yendo al cuidado de

las largas melenas.
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Secador-modelador PHA 266
Beautixx Curly Ion, de BOSCHBOSCHBOSCHBOSCHBOSCH

Secador de 1200 W y 2

temperaturas y velocida-

des, extensiones para el

pelo, un “tatu” de “dia-

mantes”, cepillo y un ani-

llo para el pie. Todo un kit

de belleza rápida para las

jovencitas.

BeLiss es un aparato en el que se han aplica-

do innovadoras tecnologías hasta en el más mí-

nimo detalle. Algunos de los argumentos de venta

más sobresalientes, según la compañía, son: su

cómodo cabezal con giro de 360º; su tecnología

Ionic, que genera 35.000.000 de iones negati-

vos por cm3; los discos alisadores con revesti-

miento, que combinan las tecnologías Ceramic

y Tourmaline; y la protección trasera que evita

que el pelo se enganche.

Night out pack,
de CARMENGIRLSCARMENGIRLSCARMENGIRLSCARMENGIRLSCARMENGIRLS

Está dotado de un generador de

iones negativos.  Con él se logra

cualquier tipo de peinado, ya

que incorpora accesorios tan

prácticos como una plancha

alisadora, una tenacilla riza-

dora, un cepil lo redondo de

brushing, un cepillo con púas

retráctiles y un concentrador de

aire. Todos estos accesorios pue-

den guardarse cómodamente en un

elegante estuche de transporte.

Secador alisador profesional BeLiss, de
BABBABBABBABBABYLISS YLISS YLISS YLISS YLISS Paris

Tiene tres funciones: un

peine desenreda y pre-

para el cabello para

el alisdo; 9 pla-

cas Ceramic-

Tou rma l i n e

alisan el ca-

bello suave-

mente; y una

placa abrillan-

tadora deja el pelo

brillante. Además en él

pueden seleccionarse hasta 4 posiciones:

suelto, ondulado, rizado y encrespado. Para

cabellos finos y frágiles, o para melenas es-

pesas, el aparato permite seccionar dos tem-

peraturas, además de «toque de aire frío».
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Set de manicura y pedicura profesional MP-30, de
BEURERBEURERBEURERBEURERBEURER

- Velocidad: 9.000 U/min – 12.000 U/min.

- 2 velocidades derecha/izquierda.

- 7 accesorios.

- Indicador de encendido/apagado.

- Alimentación a red/inalámbrico.

Set de manicura, pedicura, con secador de uñas,
PS396, de JJJJJAAAAATTTTTAAAAA

- Sin cable.

- Unidad para ajuste de accesorios.

- 12 accesorios para manicura y pedicura.

- Interruptor con 2 posiciones de velocidad.

- Secador de uñas incorporado. Funciona

con 2 pilas “AA” de 1,5 V.

- Estuche con tapa transparente.

- Sin cable. Autonomía 25 minutos.

- Unidad para ajuste de accesorios.

- Toma de corriente para adaptador universal DC 3V. (Incluido)

- Interruptor con 2 posiciones de velocidad.

- 9 accesorios para manicura y pedicura.

- Estuche con tapa.

¿Cómo valoráis desde Jata, el momento que está

viviendo el mercado del PAE de cuidado personal?

El mercado del cuidado personal ha incrementado

su cuota de participación de manera importante en las

últimas temporadas, de ahí nuestra decisión de reno-

var el packaging para estos productos, y crear la linea

JATA PERSONAL. Con la tendencia del culto al cuerpo,

el cuidado personal cada vez está más arraigado entre

todos nosotros y dedicamos más tiempo a nuestra

imagen, de ahí que todos estos productos son cada

vez más solicitados por el consumidor final.

Por otro lado, se observa que productos antes conside-

rados “de nivel porfesionales” cada vez tienen mayor pre-

sencia en el ámbito doméstico.

¿Cómo surge la nueva línea de productos Jata

Personal y qué proyectos tenéis para ella?

Se trata de una nueva linea de productos de cuidado

personal, diferenciada con respecto al resto de familias

que componen el catálogo. Para ello hemos creado

una nueva imagen, nuevo packaging, con colores ele-

gantes y llamativos, más moderno, que saldrá al mer-

cado dentro de este mes de abril. La idea es ir incorpo-

rando nuevos modelos a esta nueva linea de producto.

En total son cinco los productos que incorporamos

en nuestro catálogo de Novedades Abril 2006 dentro

de esta nueva familia. Además de dos sets de manicura

y pedicura, tenemos un cortefácil, un perfilador y un

moldeador de pestañas.

¿El producto estrella?

Destacaría los dos sets de manicura y pedicura, el

modelo PS397 y el PS396, que lleva incorporado un

práctico secador de uñas. Ambos modelos, que vienen

presentados en una elegante caja con tapaconstituyen,

constituyen un compendio de prestaciones y diseño

con los que aten-

der las exi-

gencias de

un mer-

cado que

d e s e a

c u i d a -

dos profe-

sionales en el

hogar.

Set de manicura y
pedicura  PS397,
de JJJJJAAAAATTTTTAAAAA

El departamento de Marketing de Jata
opina sobre el mercado del cuidado personal
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Termómetro Multifuncional, de MEDISMEDISMEDISMEDISMEDISANAANAANAANAANA

Modelo para medir la tempe-

ratura del ambiente y la del cuer-

po humano en sólo un segun-

do, en la frente, en el oído o en

la axila. Este tipo de termóme-

tros es útil para cualquier apli-

cación en el hogar, por su tec-

nología a base de infrarrojos,

con un sensor de amplio espec-

tro que permite medir desde la

temperatura del biberón del

niño, hasta determinar si hay fie-

bre. Este modelo acaba de pre-

sentarse al mercado español y

fue lanzado en Alemania en la

última Feria Medica-Düsseldorf.
Medibreeze Plus, de MEDISANAMEDISANAMEDISANAMEDISANAMEDISANA

Es un humidificador personal por ultrasonidos que incor-

pora un reloj temporizador para ser utilizado como des-

pertador y sobre todo para equili-

brar la humedad del ambien-

te a 40-60% de humedad

relativa con lo que favore-

cer la prevención de en-

fermedades respiratorios

y sequedad en la gargan-

ta. Para todas las eda-

des. Sus 6 lúces láser

azules, su pequeño ta-

maño y el ser extrema-

damente silencioso, lo

hacen ideal para poner-

lo en la mesilla de no-

che o en el despacho.

Permite medir

de forma rápida y fiable

la tensión arterial sistólica y

diastólica, así como la frecuencia del la-

tido cardíaco. Otras características: memoria de

30 últimas mediciones; pantalla de cristal líquido;

tensiómetro digital automático; alimentación: batería y red;

apagado automático; funciona con dos pilas de 1.5 V (se

suministran junto con el aparato).

Tensiómetro de brazo TSB-10, de FFFFFAAAAAGORGORGORGORGOR

Oral-B Sonic Complete, de BRBRBRBRBRAAAAAUNUNUNUNUN Este aparato presenta como novedad, su siste-

ma de eliminación de placa y su nuevo tipo de ca-

bezal. El cepillo dental basa su sistema de elimina-

ción de placa en el ultrasonido, con un registro de

260 hercios. Entre sus características, cabe subra-

yar los tres modos de personalización del cepilla-

do: para dientes, encías y cuidado lingual; la tec-

nología del cabezal de cepillado, con filamentos

CrissCross, que optimiza la limpieza y la elimina-

ción de la placa dental; y su mango, especialmen-

te fino y ligero para mejorar su control.



Báscula Electrónica Axxence Swing, de BOSCHBOSCHBOSCHBOSCHBOSCH

Princess ha presentado la SC100E, una

báscula con reloj  que facilita el control del

peso, porque lo ideal es pesarse a la mis-

ma hora. Con pantalla de 32m LCD, pla-

taforma de cristal templado de 8mm y gra-

duación por intervalos de 50 gr.

Báscula SC100e, de BABYLISS BABYLISS BABYLISS BABYLISS BABYLISS

Báscula de baño BR-4801,
de BROTHER’S CHOICE BROTHER’S CHOICE BROTHER’S CHOICE BROTHER’S CHOICE BROTHER’S CHOICE

Calcula el procentaje de grasa y agua corpo-

ral. Está equipada con indicador y sensor de

gran precisión. Otras especificaciones técni-

cas: apagado automático; indicador de se-

ñal de batería; indicador de sobrecarga; ca-

pacidad: 150 kg (330 lb); división: d=(0.21lb)

Las nuevas básculas electróni-

cas Axxence Swing cuentan con

un analizador que permite

controlar  el peso global

así como si el nivel de

grasa corporal, la

masa muscular y el

grado de hidratación

están en los niveles correc-

tos. En el modelo PPW 6420, estos

datos se acompañan además de una

recomendación de calorías diarias. Los

modelos de esta gama permiten di-

ferenciar entre personas con actividad

física moderada y personas con en-

trenamiento intenso y ajustan los ran-

gos de medida a las características

físicas de cada usuario. En el modelo

PPW 6420, la plataforma es de cristal

es inductivo, de modoque los senso-

res resultan invisibles.
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La nueva báscula de MX ONDA,

mide con un alto grado de fiabili-

dad tanto el peso como el porcen-

taje de agua e índice de masa cor-

poral gracias a los sensores de pre-

cisión que incorpora, y lo hace en

función del sexo, edad y altura.

La MX-PB2356, con base de cristal

de alta resistencia, tiene dos mo-

dos de funcionamiento y se activa

por presión, pudiendo seleccionar

la unidad de medida entre kilo-

Báscula MX-PB2356, de MX ONDA MX ONDA MX ONDA MX ONDA MX ONDA

gramos o libras. Además, esta

báscula incorpora memoria para

almacenar 10 medidas, de forma

que el usuario podrá hacer un se-

guimiento de su peso. El margen

de pesada abarca entre 1 y 150

Kg. y tiene una resolución de 100

gr. También dispone de indicación

de sobrepeso y pantalla digital

LCD en la que los datos se mues-

tran mediante números de gran

tamaño para facilitar la lectura.
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Masajeador manual por infrarrojos
BR-4500 , de BROTHER’S CHOICE BROTHER’S CHOICE BROTHER’S CHOICE BROTHER’S CHOICE BROTHER’S CHOICE

FS-50 Sauna Facial,
de BEURERBEURERBEURERBEURERBEURER

Mango giratorio, cabe-

zal de masaje para múlti-

ples superficies, variación

de intensidad de masaje:

suave, shiatsu, micro

dedo, rodillo. Incluye 5

accesorios de masaje.

FM-35 Zona de Masaje para
los pies, de BEURERBEURERBEURERBEURERBEURER

Potencia 50 w.; 2 posiciones de

masaje-vibratorio; 3 funciones:

masaje reflex, función calor y

calor infrarrojo; superficie ca-

liente y ergonómica; práctico

mango para traslado; fácil de

limpiar; campo infrarrojo para

el relax de los músculos del pie

y la circulación de la

sangre.

Sauna facial para uso cosmético y

aromaterápico; 2 temperaturas; in-

cluye 2 accesorios de vapor para

cara y nariz; control de vapor ajus-

table; de fácil uso y limpieza; po-

tencia 120 w.;

Almohadillas eléctricas
CT-40, de FFFFFAAAAAGORGORGORGORGOR

Warm Up: rápida dis-

tribución del calor de

forma homogé-

nea; triple se-

guridad: tres

capas de protec-

ción; funda de

recambio; funda

lavable a máqui-

na; 6 niveles de tem-

peratura; baja radia-

ción electromagnética;

auto apagado a los 90 minutos;

cinta de sujeción.


