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Piel, cabello, dientes,… los españoles cada vez empleamos más tiempo a cuidarnos por 
dentro y por fuera. En el PAE Cuidado Personal encontramos al aliado perfecto para ver 

nuestra mejor versión invirtiendo poco tiempo y dinero.

Siempre 
perfectos con los 
electrodomésticos 
de PAE Cuidado 
Personal
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No importa si hace frío, calor, si nieva o si llueve. Hoy es 
muy habitual, especialmente en las grandes ciudades, 
ver a gente corriendo. El running se ha puesto de moda. 

Se ha convertido en un fenómeno social que cada día gana más 
adeptos, y es que si les preguntas todos dicen que el running 
“engancha”. Y no es lo único que cada vez gana más adeptos. 
Los españoles cada vez cuidamos más nuestra alimentación y 
tratamos de llevar una dieta equilibrada y alimentarnos de forma 
adecuada. Todo ello desdibuja una tendencia: a los españoles nos 
gusta cuidarnos por dentro y por fuera. 
Estamos en esa época en que los propósitos quieren adueñarse 
de nuestro tiempo y nuestra vida. A los típicos dejar de fumar 
y aprender idiomas se le suele añadir el apuntarse al gimnasio 
–lo de ir es otra cosa-, pero en gran parte de las ocasiones esos 
propósitos de año nuevo se van desdibujando con el paso de los 
meses. La falta de tiempo y el cansancio son los peores aliados 
para acabar haciendo realidad esos retos que nos marcamos al 
principio del año. Pero es cierto que si no podemos salir a correr 
todos los días, o ir a la esteticién para poder hacernos una lim-
pieza de cutis, o ir al barbero para dejar la barba perfecta… están 
a nuestro alcance muchos pequeños electrodomésticos que nos 
pueden ayudar a mantener, por ejemplo del cabello y los dientes 
sanos, o una piel sedosa y sin bello de forma práctica y rápida.
Estamos hablando del Pequeño Aparato Electrodoméstico de 
Cuidado Personal. Esos pequeños aliados que hacen que algunas 
de las tareas más pesadas y delicadas las podamos hacer con 
rapidez y solvencia. 

Depiladoras en constante evolución
Las depiladoras siempre han tenido un peso importante den-
tro del PAE Cuidado Personal, y con el paso de los años los 
fabricantes las han ido reinventando para poder ofrecer a las 
usuarias – aunque cada vez son más los hombres que se suman 
como usuarios-  mejores acabados en la depilación y con menos 
dolor. Vamos a destacar las principales categorías que podemos 
encontrar en el mercado: 
• Máquinas de cera caliente. No es el sistema más práctico pero 

sí es más duradero que depilarse con una depiladora eléctrica. 
Aunque no es el sistema más utilizado en los hogares españoles 
si es muy frecuente encontrarlo en centros de estética que se 
dedican a depilar. La ventaja de depilarse con este sistema reside 
en la cera. Al depilarnos con cera conseguimos que el vello se 
debilite poco a poco, tarde en crecer y se vuelva más delgado.

• Eléctrica. Llegaron a los hogares de las españolas hace varias 
décadas y, sin duda, llegaron para quedarse. Con las depila-
doras eléctricas las usuarias pudieron decir adiós a la incomo-
didad de la depilación a la cera y a los tirones, si bien en cierto 
que los primeros modelos de depiladoras eléctricas no eran, 
lo que digamos, indoloras. Desde entonces han evolucionado 
muchísimo. En el mercado tenemos un más que amplio aba-
nico de posibilidades. Podemos usarlas en mojado y en seco 
–¡no todos los modelos!, no vaya a ser que alguien se emocione 
y se ponga a depilarse bajo la ducha con una depiladora que 
no sea resistente al agua-. Las hay sin cable, capaces de depilar 
cualquier parte de tu cuerpo (incluso las zonas más sensibles) 
y las hay incluso, que son capaces de reducir el dolor. Además 
las podemos encontrar a precios muy contenidos.
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• Láser. Han sido una auténtica revolución en el mercado. 
Una depilación que ofrece resultados espectaculares desde la 
primera sesión y que con las sesiones indicadas –en cada caso 
el número de sesiones es distinto- nos ayudará a olvidarnos 
de la depilación. La depilación láser es un método seguro y 
eficaz que está indicado para todo tipo de pieles. Además 
si es cierto que hace unos años el tratamiento estaba sólo al 
alcance de los bolsillos más pudientes ahora los precios se 
han democratizado.

Los mejores resultados en limpieza 
para la boca se consiguen con los 
cepillos y los irrigadores bucales
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• IPL o Luz Pulsada. Como en el caso del 
láser ofrece una depilación duradera y 
es menos doloroso. El funcionamiento 
de la luz pulsada no difiere en exceso 
del láser, aunque existen pequeñas dife-
rencias. En el caso del IPL la luz emitida 
no es un haz continuado, sino que como 
su propio nombre indica se aplica me-
diante pulsos de luz. Este pulso de luz 
provoca un aumento de temperatura en 
las zonas con más melanina, especial-
mente en los vellos oscuros, de manera 
que la raíz acaba quemándose al igual 
que el láser.

Un cabello sano y bello
Sin duda los secadores han sido, y si-
guen siendo, unos pesos pesados dentro 
del cuidado personal. Y es que ellos son 
permiten salir con el pelo seco en un pis 
pas o bien con el peinado perfecto para 
una ocasión especial. Los fabricantes han 
puesto su máximo empeño para que sus 
modelos, además de funcionales, cuiden 
nuestro cabello. La mayoría de modelos 
ya incluyen la tecnología iónica que re-
duce la electricidad estática y el encres-
pamiento, logrando un cabello sedoso, 
fácil de peinar y con más brillo. Además 

la tendencia de querer cuidar el cabello 
también se ha extendido a otros aparatos 
de la familia como las planchas o los riza-
dores. Son cada vez más las tecnologías 
que se suman a estos pequeños aparatos 
para proteger al máximo el cabello. Re-
cubrimientos cerámicos, tecnología por 
infrarrojos, revestimientos de Keratina,…
Se imponen, desde hace algún tiempo, las 
afeitadoras masculinas. Ellos eran un ni-
cho de mercado muy reducido hace algu-
nos años, ahora son fundamentales para la 
categoría. Son fáciles de usar, irritan poco 
la piel y son seguras, esas son las claves 
del éxito de las afeitadoras masculinas.

Una boca sana y limpia
La higiene bucal es la clave para para 
tener una boca sana. La irrupción de los 
cepillos eléctricos eclosionó hace algunos 
años y las ventajas no pasan desapercibi-
das a los usuarios. 
Los cepillos eléctricos son capaces de 
reducir más la placa bacteriana, que es la 
responsable de la producción de caries 
y gingivitis. Además se reduce el riesgo 
de abrasión del diente ya que los cepillos 
eléctricos tienen un mecanismo de control 
de la presión que los hace menos proclives 
a erosionar la superficie de los dientes.
Los irrigadores bucales son unos gran-
des aliados de las bocas más exigentes 
y sensibles. Reducen el nivel de placa, 
llegan mejor que el cepillo de dientes a 
los espacios más reducidos, son perfectos 
para las personas que usan aparatos de 
ortodoncia o implantes. Además dejan 
una sensación de limpieza casi iniguala-
ble. Son sin duda, un compañero perfecto 
para el cepillo de dientes.
A día de hoy podemos encontrar al alcance 
de todos los bolsillos un sinfín de posibili-
dades para tener la mejor limpieza bucal. w
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