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Braun Silk-épil 9-561 y 9-538 
con depiladora facial

Para una depilación más rápida y precisa*, 
que elimina el vello que la cera no captura
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500 Embajadoras prueban la nueva 
Braun Silk-épil 9

Bienvenida a este proyecto dedicado a las mujeres que disfrutan cuidando de su propia belleza 

con productos innovadores y de vanguardia. Queremos probar dos modelos de la nueva 

Silk-épil 9 de Braun, que se encargan de mantener nuestra piel aún más suave y lisa: 

Braun Silk-épil 9-561 y Braun Silk-épil 9-538 con depiladora facial Braun Face.

En este proyecto formarás parte de un exclusivo grupo de 500 Embajadoras del Club de Emba-

jadoras, que en función de los criterios, probará uno de los dos modelos de Braun Silk-épil 9 de 

esta prueba. 

Juntas queremos compartir nuestras impresiones sobre el producto que estamos probando a 

través de la publicación de reseñas online en varios portales de opinión.

¡Estamos encantadas de acogerte en el equipo!

Braun Silk-épil 9-561 y 9-538 dejan nuestra piel suave y perfectamente depilada.

Dar a conocer 
online

En este proyecto te proponemos:

… probar, junto a 500 Embajadoras, Braun Silk-épil 9-561 

o Braun Silk-épil 9-538 con depiladora facial, según el 

producto que hayamos recibido.

… compartir nuestra experiencia con uno de estos productos 

publicando reseñas online en las siguientes webs:

•	 Amazon.es

•	 Elcorteingles.es

•	 Mediamarkt.es

•	 Braun.com/es

•	 Ciao.es

... contar nuestra experiencia sobre la depiladora en dos 

encuestas online.

Probar

Opinar
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Con la llegada de la primavera, ¿quién no quiere una piel perfectamente suave y depilada 

con poco esfuerzo? Para satisfacer los deseos de las mujeres, Braun ha creado la nueva 

Silk-épil 9, la depiladora más veloz y eficiente con respecto a los anteriores modelos, que nos 

ofrece una piel suave. Así que, ¡se acabaron las excusas para exhibir nuestras piernas!

Piel suave non stop…  

Nacida de la innovación de Braun, la nueva Silk-épil 9 garantiza prestaciones aún mejores 

con respecto a los modelos anteriores, para una depilación no sólo más rápida e indolora, 

sino	también	más	precisa	y	eficaz.	Gracias	a	un	nuevo	cabezal	más	amplio	y	a	una	tecnología	

exclusiva	de	depilación,	Braun	Silk-épil	9	nos	permite	tener	una	piel	suave	durante	más	días,	

ahorrando	tiempo	y	energías.	

En este proyecto del Club de Embajadoras, queremos descubrir dos modelos de la nueva Braun 

Silk-épil	9,	probando	su	eficacia	en	la	eliminación	del	vello,	incluso	de	aquel	más	corto	y	sutil.	

¡Descubramos al detalle estos dos productos de belleza de Braun!

… con la nueva Braun Silk-épil 9

Braun Silk-épil 9 es la nueva aliada de Braun 

para una piel suave y lisa, ¡lista para ser 

enseñada!

La depilación es una parte importante del cuidado de nuestra belleza y Braun lo sabe. Por eso 

ha ideado la nueva Silk-épil 9, la depiladora capaz de hacer la depilación más rápida e indolora, 

haciéndonos ahorrar un tiempo precioso y alguna que otra molestia. Nuestra piel permanecerá 

suave y depilada hasta 4 semanas, y podremos disfrutar todo el tiempo ganado en aquello que 

más nos gusta. ¡Adiós a las citas con la esteticista!



INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

76

Depilación aún más rápida y 
precisa*…

Con Braun Silk-épil 9, ha nacido un nuevo estándar de depilación, que nos permite 

eliminar el vello de una manera más eficaz. ¡Veamos juntas los detalles del modelo 

Silk-épil 9-561 que probarán 300 Embajadoras!

¡NUEVO! Sistema de masaje de alta frecuencia

Braun Silk-épil 9 incluye un sistema de vibración pulsada que masajea la piel, haciendo que la 

depilación sea menos dolorosa y más delicada con la piel. 

Con respecto a los modelos anteriores, 

Braun	Silk-épil	posee	algunas	tecnologías	

exclusivas:

¡NUEVO! Cabezal 40% más ancho

Gracias	a	su	cabezal	más	ancho,	Braun	

Silk-épil 9 elimina más vello de una sola 

pasada para una depilación aún más rápida. 

¡NUEVO! Tecnología con pinzas Micro-Grip

Las pinzas de Braun Silk-épil 9 son más anchas, 

más largas y más profundas, garantizando una 

mejor depilación. Además, su curvatura más 

pronunciada permite un mejor contacto con la 

piel. La combinación de estos dos elementos 

hace de Braun Silk-épil 9 la mejor depiladora de 

Braun de todos los tiempos.

… con Braun Silk-épil 9-561  

Cabezal flotante adaptable a la piel

Braun	Silk-épil	9	se	adapta	al	contorno	del	cuerpo	gracias	a	un	cabezal	flotante	hasta	30	

grados. Además, los nuevos ajustes de velocidad permiten escoger la depilación más adecuada 

a nuestras propias exigencias. 

SmartLight

La luz SmartLight ilumina y hace visible hasta el vello más corto y sutil. 

Tecnología Wet&Dry

Braun Silk-épil 9 es impermeable y se puede 

utilizar bajo el agua hasta cinco metros de 

profundidad. Por eso es ideal para su uso 

en la bañera y/o bajo la ducha para unos 

resultados aún más delicados.

Además, Braun Silk-épil 9-561 está dotada de 

varios accesorios que permiten una depilación 

precisa incluso en las zonas más delicadas, 

como el área del biquini o las axilas. 

¿Cómo usar Braun Silk-épil 9?

Utiliza Silk-épil 9 con movimientos lentos y continuos, sin presión, moviendo la 

depiladora en la dirección opuesta al crecimiento del vello. El sistema de masaje de alta 

frecuencia asegura confort y delicadeza durante la depilación. Para un resultado aún 

más delicado, usa Braun Silk-épil 9 en la bañera y/o bajo la ducha.

* Comparado con otras depiladoras Braun.
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Depilación del cuerpo…

En cualquier época del año, pero especialmente cuando llega la primavera, nos gusta 

lucir nuestro cuerpo bien depilado.

Braun Silk-épil 9-583 y sus accesorios nos permitirán una depilación sencilla y rápida, tanto en 

las piernas, como en el resto del cuerpo: axilas, brazos, etc. 

Además, incluye una depiladora facial de gran precisión (y con un tamaño 

similar al de una máscara de pestañas), ideal para la depilación del rostro. 

Braun Silk-épil 9-538 incluye una depiladora facial ultra precisa que deja la piel suave en 

un abrir y cerrar de ojos.

Más del 48% de las mujeres declaran depilarse alguna parte del rostro*, por eso la depiladora 

facial está dotada de una velocidad adaptada al cuidado del rostro, para dejar una piel suave. 

Ha	sido	diseñada	para	eliminar	fácilmente	el	vello,	incluso	el	más	fino,	y	permitir	una	depilación	

de gran precisión sobre las zonas más delicadas de la cara, como el labio superior o el mentón.

Igualmente, permite dar forma a la parte superior de las cejas, dejando la piel lisa y suave hasta 

4 semanas. Con sus 10 pinzas ultra precisas, retira el vello a partir de los 0,02 mm, ofreciendo 

una depilación mucho más rápida que una pinza de depilar y más práctica que la cera.

… y el rostro con Braun Silk-épil 9-538  

* Fuente: 2008 US and Spain V12 Habits and Practice Studies CMK FHR.
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Tu pack de bienvenida

Al principio del proyecto, y según el producto para el que hayas sido seleccionada, recibirás un 

pack de bienvenida gratuito con el siguiente contenido.

Para ti, Embajadora:

•	1 Braun Silk-épil 9-561 o  

•	1 Braun Silk-épil 9-538 con depiladora facial

Para compartir con amigas, familiares, compañeras de trabajo y conocidas:

•	20 cupones descuento por valor de 25 € en la compra de cualquier modelo de Silk-épil 9.

Tu misión como reportera online

1. DESCUBRE TU PACK Y HAZ FOTOS

Antes de nada, tómate tu tiempo para abrir tu pack de bienvenida y descubrir su 

contenido. El momento de abrir el pack es una pequeña joya para compartir con las 

personas	que	tenemos	cerca,	como	compañeras	de	trabajo	o	vecinas	de	casa:	¡invítales	

a descubrir contigo el contenido de tu pack de bienvenida!

Nos	encantaría	formar	parte	del	momento	de	la	apertura	de	tu	pack:	puedes	tomar	un	par	de	

fotos	para	inmortalizar	las	primeras	reacciones.	Podrás	subirlas	directamente	desde	la	Galería	

de fotos del proyecto: www.embajadoras-proximaati.com/braun-silk-epil9

2. EXPRESA TU OPINIÓN EN LAS ENCUESTAS ONLINE 

Ayuda al equipo de Braun comunicando tu opinión y sugiriendo nuevas ideas para que 

Braun Silk-épil 9-561 y Braun Silk-épil 9-538 sean aún mejores. Durante las cuatro 

semanas del proyecto, podrás participar en dos encuestas.

•	 Al inicio del proyecto: Encuesta de inicio.

•	 Al	final	del	proyecto:	Encuesta	final.

Te informaremos por e-mail cuando llegue el momento.
Debatiremos todas las ideas y preguntas relativas a Braun Silk-épil 9-561 y Braun 

Silk-épil 9-538 en el blog del proyecto:

www.embajadoras-proximaati.com/braun-silk-epil9

Plantea tus comentarios y preguntas por e-mail:

braun@embajadoras-proximaati.com

Misión cumplida: 

He probado Braun Silk-épil 9 y he subido las fotos al blog del proyecto.

Misión cumplida: 

Encuesta de inicio completada.

Encuesta	final	completada.
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3. COMPARTE TU OPINIÓN ONLINE

¡Conviértete	en	reportera	online	para	Braun!	Gracias	a	tu	experiencia	y	a	los	

conocimientos adquiridos en el proyecto del Club de Embajadoras, podrás ayudar a 

otras internautas que están buscando un aliado para la depilación y el cuidado de la piel.

Explica tus pruebas y los resultados en internet con el objetivo de que otras usuarias 

que aún no conocen el producto, puedan descubrir tus experiencias para formarse su 

propia opinión sobre Braun Silk-épil 9-561 y Braun Silk-épil 9-538.

Como participante del proyecto del Club de Embajadoras, tienes la misión de escribir 

y publicar reportajes online de tu experiencia con el producto. Podrás publicarlos en 

varias páginas webs y/o foros que te propondremos. 

¿Qué son los reportajes online?

Los reportajes online son reseñas y publicaciones en internet que resumen 

nuestras opiniones. Hay muchos temas sobre los que podemos escribir, por ejemplo: 

•	 ¿En qué situación has probado Braun Silk-épil 9-561 o Braun Silk-épil 9-538?

•	 ¿Qué contiene el pack de Braun Silk-épil 9-561 o Braun Silk-épil 9-538?

•	 Descripción	de	las	características	del	producto	que	estás	probando:	diseño,	

velocidad,	eficacia…

•	 Uso: frecuencia, instrucciones de uso…

•	 Tus impresiones: lo que más y menos te ha gustado.

•	 Mantenimiento del aparato.

Los reportajes online pueden tener diferentes formatos y se pueden publicar en 

diferentes webs. Por ejemplo, escribe posts y comparte fotos en tu blog personal o 

redes sociales, en plataformas de consumidores o webs de evaluación de producto 

como Amazon.es, Elcorteingles.es, Mediamarkt.es, Braun.com/es o Ciao.es. También 

puedes	grabar	tus	experiencias	en	vídeo	y	subirlas	a	la	red.

4. TU MISIÓN COMO REPORTERA ONLINE 

Si Braun Silk-épil 9-561 o Braun Silk-épil 9-538 te han convencido, contamos contigo para 

ayudarnos a darlas a conocer a través de tus reportajes online sobre tus experiencias.

Es importante publicar estos reportajes en las 5 webs que te proponemos a continuación. 

Además, también podrás escribir posts y compartir imágenes en tu blog personal, redes 

sociales o en foros (Toluna, Dooyoo, Enfemenino, etc.).

Comparte los enlaces de tus reportajes online:

Recuerda	indicarnos	dónde	encontraremos	tus	reportajes	online	y	envíanos	los	enlaces	de	los	

posts o comentarios que hayas escrito. Es muy fácil hacerlo gracias a la herramienta “Enviar 

una URL o un informe de conversaciones” que encontrarás en tu Área personal.

Misiones cumplidas: 

Reportaje online publicado en Amazon.es y link compartido.

Reportaje online publicado en Elcorteingles.es y link compartido.

Reportaje online publicado en Mediamarket.es y link compartido.

Reportaje online publicado en Braun.com/es y link compartido.

Reportaje online publicado en Ciao.es y link compartido.
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La idea a comunicar

Braun Silk-épil 9
es la depiladora de Braun 

más rápida y precisa de todos 
los tiempos. Elimina el vello 

más corto que la cera no 
captura, para una piel suave 

hasta 4 semanas.

Hemos creado algunas reglas para las inscritas en el Club de Embajadoras de Próxima a 

ti y las participantes en los proyectos. Como tal, te comprometes a respetar los siguientes 

puntos de nuestras reglas de juego:

1. Sinceridad

La sinceridad es un aspecto importante para todas las Embajadoras de Próxima a ti. En todas las 

conversaciones con amigas y conocidas, o en sus publicaciones en Internet, las Embajadoras 

se	comprometen	a	especificar	que	han	descubierto	y	probado	los	productos	gracias	al	Club	

de Embajadoras de Próxima a ti, y que participan en un proyecto de boca a boca. Sé abierta 

y honesta cuando hables con tus amigas y conocidas, ya darás tu opinión personal sobre el 

producto más tarde. Además, no debes halagar sin motivos: si los productos probados no te 

gustan,	comparte	con	nosotras	tus	críticas	y	tus	propuestas	de	mejora.

2. Naturalidad

Si un producto te convence y lo quieres recomendar a amigas o conocidas, no debes hacer nada 

especial.	Sé	natural	y	no	cambies	tu	manera	de	hablar	por	un	lenguaje	comercial.	Transmíteles	

tu experiencia, qué es lo que más te ha gustado y los trucos que has aprendido. Tus amigas y 

conocidas	deberían	(gracias	a	tus	consejos)	formarse	su	propia	opinión	sobre	los	productos	en	

prueba. Acepta sus opiniones, tanto si coinciden con la tuya como si no. ¡Cuantos más puntos de 

vista tengamos, mucho mejor!

3. Y lo más importante

Tu participación en el proyecto debe ser agradable: descubrirás productos interesantes, podrás 

compartir	con	tus	amigas	y	tu	círculo	de	conocidas	consejos	e	informaciones	sobre	los	nuevos	

productos que hayas probado y todas podéis formar parte de la experiencia.

Las reglas del juego
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Todos los beneficios de la depilación… … con Braun Silk-épil 9! 

Cuchilla, cera, depiladora eléctrica, crema… ¡existen tantos métodos con los que podemos 

eliminar el vello! Pero, ¿cuáles son los beneficios de la depilación? A continuación, 

algunos de los más comunes, que podremos probar con Braun Silk-épil 9.

Piel suave hasta 4 semanas

Una de las ventajas más importante de la depilación es seguramente la de garantizar una piel 

suave y sin vello por más tiempo. Los métodos de depilación como la cuchilla o la crema no 

extraen	el	vello	de	raíz,	mientras	que	la	cera	no	siempre	consigue	eliminar	el	vello	más	corto.	

Braun	Silk-épil	9	logra	eliminar	el	vello	más	fino,	incluso	4	veces	más	corto	del	que	elimina	la	cera,	

para una depilación que dura hasta 4 semanas. 

Reducción del crecimiento del vello

Varios estudios dermatológicos han demostrado 

que la depilación reduce la cantidad de vello 

que crece, además de hacerlo de una manera 

más	fina	y	suave,	con	un	efecto	de	depilación	

semipermanente. Con Braun Silk-épil 9 ¡nos 

despediremos	del	vello	duro,	grueso	y	difícil	de	

eliminar! 

Eliminación del vello del cuerpo…

Depilación tras depilación, el vello crece más sutil y débil, por eso cada vez se vuelve menos 

dolorosa. Además, utilizar Braun Silk-épil 9 con agua caliente hace que la depilación sea aún 

más cómoda, ya que la temperatura estimula la micro circulación y la producción de sustancias 

que	reducen	el	dolor.	Así	se	minimizan	las	sensaciones	molestas	o	las	irritaciones.	

… y del rostro

Para conseguir un rostro libre de vello, podremos 

escoger el sentido en función de la zona elegida. 

Igual que hacemos con otros métodos de 

depilación, estiraremos la piel para facilitar 

la eliminación del vello.  La depiladora está 

dotada de 10 micro pinzas para capturar 

incluso	el	vello	más	fino	(0,02	mm).	Se	

recomienda utilizarla de noche para evitar 

posibles rojeces en el rostro y aplicar una crema 

calmante que garantice una buena tolerancia y nos 

permita disfrutar del resultado.



Braun pertenece a P&G, igual que otras marcas de limpieza 

del hogar (Ambi Pur, Don Limpio, Fairy), de belleza e higiene 

(Pantene Pro-V, Gillette, Olay) etc. Las marcas de P&G nos 

ayudan en el día a día. Por eso la calidad de sus productos y 

la confianza de sus clientes permiten que la empresa sea líder 

mundial en los productos básicos del hogar.

P&G	fue	creada	en	Ohio	(Estados	Unidos)	en	1837	por	un	

fabricante de velas y un fabricante de jabón. Durante sus más de 

175	años	de	existencia,	la	compañía	se	ha	caracterizado	por	la	

innovación y la calidad de sus marcas.

Personas	de	todo	el	mundo	se	ponen	en	contacto	con	las	marcas	de	P&G	cerca	de

4,6	millones	de	veces	al	día.	De	hecho,	en	9	de	cada	10	hogares	hay	al	menos	un	producto	

de	P&G.

P&G	no	se	conforma	con	tener	las	marcas	líderes	del	mercado	como	Ausonia,	Duracell	o	Ariel.	

Por eso lleva a cabo diferentes proyectos sociales como el programa Children´s Safe Drinking 

Water	de	P&G	(CSDW).	Ésta	es	una	iniciativa	sin	ánimo	de	lucro	que	ha	proporcionado	6	mil	

millones de litros de agua potable a personas necesitadas desde 2004 a través de paquetes de 

purificación	de	agua	en	más	de	65	países.

P&G: la compañía

P&G: la compañía tras 

las grandes marcas.

P&G: UNA AYUDA EN TU DíA A DíA

Los productos de P&G son muy apreciados por su calidad.

1918
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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE PRÓXIMA A TI

Estamos muy orgullosas de tenerte entre nuestras usuarias de Próxima a ti y de que formes 

parte del Club de Embajadoras. Las Embajadoras del Club Próxima a ti son las primeras en 

descubrir productos, en probarlos y dar su opinión al respecto. Es el caso del proyecto del Club de 

Embajadoras de Próxima a ti con las depiladores Braun Silk-épil 9.

Para las Embajadoras, es emocionante convertirse en consejeras de la marca y en desarrolladoras 

de producto para Braun. De este modo, podremos poner nuestro granito de arena en la mejora de 

los productos.

Si tú misma quieres probar y recoger información, como en este proyecto de Braun Silk-épil, 

o aprovechar las evaluaciones y consejos de otras participantes, Próxima a ti te facilitará esos 

pequeños	detalles	que	hacen	de	un	día	normal	un	día	genial.

¿Tus amigas, conocidas, compañeras o vecinas se interesan por nuevos productos y consejos 

útiles? Dales a conocer la plataforma Próxima a ti y la posibilidad de convertirse en Embajadoras, 

de conocer nuevas marcas, de compartir su experiencia con otras participantes y de influir sobre 

las marcas más importantes. Infórmate aquí: www.embajadoras-proximaati.com

La plataforma Próxima a ti

Por eso Próxima a ti propone tantas ideas, trucos, consejos, productos y servicios prácticos. 

Las mujeres inscritas en la plataforma pueden aprovecharse de juegos exclusivos, atractivos 

cupones	descuento	para	productos	de	uso	diario,	test,	productos	gratis	y	muchísimas	cosas	más.	

En Próxima a ti pensamos que la diferencia entre vivir un día “normal” y un día 

“extraordinario” se encuentra en los pequeños detalles de lo cotidiano.	Cada	día,	Próxima	

a ti nos acompañará e inspirará para que cualquier momento en familia, entre amigas, en el 

trabajo... ¡tenga más chispa! 

Embajadoras de producto
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Información principal

Braun Silk-épil 9-561

La nueva depiladora Braun que permite una depilación aún más rápida y precisa*.

•	 Gracias	a	su	cabezal	un	40%	más	ancho,	elimina	el	vello	de	una	sola	pasada,	haciendo	

más rápida la depilación.

•	 Su	tecnología	con	pinzas	Micro-Grip	garantiza	una	depilación	aún	más	eficaz.

•	 Dotada de un sistema de masaje de alta frecuencia, que hace que la depilación sea menos 

dolorosa y más delicada con la piel. 

•	 Se	adapta	a	los	contornos	del	cuerpo	gracias	a	su	cabezal	flotante	hasta	30	grados.

•	 La	luz	SmartLight	ilumina	incluso	el	vello	más	fino	y	sutil.

•	 Sistema Wet&Dry para usar Silk-èpil también bajo la ducha o en la bañera, para una 

depilación aún más delicada.

•	 Precio de venta recomendado**: 159 €.

Braun Silk-épil 9-538

La	nueva	Braun	9-538	posee	las	características	del	modelo	9-561	e	incluye	la	depiladora	facial.	

•	 Su	cabezal	ultra	fino	garantiza	precisión	y	confort,	incluso	en	zonas	delicadas.

•	 10 pincitas para eliminar el vello desde 0,02 mm.

•	 Velocidad adaptada al cuidado del rostro para dejar una piel suave.

•	 2 sentidos de depilación para adaptarse al crecimiento del vello y facilitar su sujeción.

•	 Motor silencioso.

•	 Precio de venta recomendado**: 169 €.

RESUMEN

* Comparado con otras depiladoras Braun.

**El precio de venta al público es decisión exclusiva del distribuidor *El precio de venta al público es decisión exclusiva del distribuidor.



www.embajadoras-proximaati.com/braun-silk-epil9

Tu contacto en el proyecto:

eva@embajadoras-proximaati.com


