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Braun Silk-épil 9 
SkinSpa 
Nuestra depiladora 
más rápida y precisa.

Depiladoras Braun Silk-épil 9 SkinSpa

Silk-épil 9 SkinSpa 9-961V 
+ 12 accesorios

Braun Silk-épil 9 tiene 
un cabezal un 40 % 
más ancho* 
que elimina más vello de 
una pasada para ofrecer 
una depilación más rápida.
Disfruta de hasta 4 semanas de piel suave como la seda. 
(* en comparación con otras depiladoras de Braun)

Silk-épil 9 SkinSpa 9-969V 
+ 12 accesorios

Silk-épil 9 SkinSpa 9-941V 
+ 8 accesorios
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Cabezal de depilación 
ancho 

La tecnología de pinzas 
MicroGrip con 40 pinzas 
elimina el vello tan corto 
como un grano de arena 
para lograr una suavidad 
increíble hasta por cuatro 

semanas.

Cepillo de exfoliación 
profunda 

Cerdas de alto rendimiento 
con forma triangular única y 

tecnología sónica.

Cepillo de exfoliación 
suave 

Refina la piel con 
delicadeza para 

proporcionarte una 
sensación irresistiblemente 
suave y sedosa. Perfecta 

para el escote o para pieles 
sensibles.

Almohadilla de masaje 
profundo 

El efecto de masaje más 
profundo que un cepillo 
corporal estándar ayuda 
a mejorar el aspecto de 
la piel y la circulación 

sanguínea.

5 tratamientos. 1 dispositivo.
La depiladora más rápida y precisa del Braun Silk-épil 9 Wet&Dry (en húmedo y seco), elimina hasta el vello más corto que 

la cera no consigue atrapar y te deja la piel suave como la seda hasta por 4 semanas. Coloca el nuevo cepillo de exfoliación 
profunda y reduce la aparición de vello enquistado con un rendimiento 6 veces más efectivo que con una exfoliación 

manual. El cepillo de exfoliación suave mejora visiblemente la piel y te proporciona una sensación irresistiblemente suave y 
sedosa. El cabezal de afeitado es perfecto para eliminar el vello incluso en las zonas más sensibles. El último miembro de 

la familia: almohadilla de masaje profundo para una circulación sanguínea considerablemente mejor y un aspecto de la piel 
visiblemente mejorado.

Cabezal más ancho 
en comparación con 
Philips BRE 640/650

Braun 
Silk-épil 9

Philips 
BRE 640/650

31,5mm 30mm 
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Atrapa el vello 4 veces más 
corto que la cera. Para ser 
exactos, vello de 0,5 mm.
La nueva tecnología de pinzas MicroGrip de Braun Silk-épil 
9 MicroGrip proporciona un nuevo nivel de precisión en la 
depilación. Con unas pinzas más anchas, largas y profundas, 
Braun Silk-épil 9 elimina con precisión hasta el vello más corto 
que la cera no consigue atrapar (hasta 0,5 mm). No tendrás 
que esperar a que el vello crezca para que la cera pueda 
atraparlo. Toma el control. Sin esperas, sin complicaciones. 
Hasta 4 semanas de piel suave como la seda.

Vello que captura 
la cera

Vello que captura 
la Silk-épil 9

100 % resistente 
al agua 

para que puedas usarla 
cómodamente en seco y 

en mojado.

Fácil de limpiar 
Puedes limpiar la depiladora Silk-épil 9 fácilmente debajo 
del grifo y usarla cómodamente en la bañera o la ducha.

Depílate con agua templada para una depilación 
prácticamente indolora si la usas con regularidad. 
Úsala en la bañera o la ducha para mayor comodidad. Con 
el agua templada se liberan endorfinas, el analgésico natural 
del cuerpo. Reduce las molestias ligeras y la irritación de 
la piel. Cuando se usa con regularidad, la depilación es 
prácticamente indolora.
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Ayuda a mejorar el aspecto 
de la piel.
Masajea tu piel de forma notablemente más profunda 
que un cepillo corporal estándar. El efecto es una mejor 
circulación sanguínea que ayuda a mejorar visiblemente el 
aspecto de la piel.

Almohadilla 
de masaje 
profundo

yuda a evitar el vello 
enquistado.
De forma suave, pero eficaz, el cepillo de exfoliación 
profunda presenta cerdas de alto rendimiento con una 
forma triangular única. Su uso regular ayuda a evitar el 
vello enquistado bajo la superficie de la piel y mejora 
visiblemente el aspecto de la piel.

Cepillo de 
exfoliación 
profunda
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Cerdas de alto 
rendimiento 

Gracias a su forma 
triangular única, las nuevas 
cerdas de alto rendimiento 
ofrecen una exfoliación aún 

mejor.

Exfoliación sónica 
Exfolia la piel en 

profundidad con 3000 
microvibraciones por 

minuto

Forme soucoupe 
La combinación única 

de cerdas de diferentes 
longitudes y el diseño en 
forma de copa ayudan a 
que tu cosmético favorito 

(gel, exfoliante, etc.) 
permanezca en su lugar.

Tecnología Wet&Dry (en 
húmedo y seco) 

Se puede usar 
cómodamente en la bañera 
o la ducha para una lograr 

una suavidad extra.

Refina la piel con delicadeza. 
El cepillo de alta densidad con 10 000 cerdas 
finas elimina suavemente las células muertas 
y estimula la regeneración de la piel. Para una 

sensación irresistiblemente suave y sedosa que 
no podrás dejar de tocar.

Afeitado y recorte para las zonas sensibles. 
El cabezal de afeitado convierte la depiladora 
Braun Silk-épil 9 Wet&Dry (en húmedo y seco) 
en una afeitadora totalmente funcional. Con el 

capuchón de recorte, te permite recortar el vello 
donde prefieras. Perfecta para depilarte incluso 

en las zonas más sensibles, sin irritación ni 
granitos.

Brosse 
exfoliante 

douce

Tête de 
rasage
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Visión total.
La luz Smartlight hace visible incluso el vello más fino para 

lograr una depilación completa.

Tecnología de pinzas 
MicroGrip 

con 40 pinzas que elimina 
vello tan corto como un 

grano de arena para lograr 
una suavidad increíble.

Vibraciones de pulsación 
activa 

para una depilación 
extrasuave.

Más razones por las que 
esta es la mejor depiladora de Braun.

Cabezal pivotante 
Se adapta suavemente a 
los contornos del cuerpo 
para proporcionarte una 

comodidad y eficacia 
superiores.

2 ajustes de velocidad 
Velocidad 1 para una 

depilación suave, velocidad 
2 para una depilación extra 

eficaz.
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Tamaño del cabezal de la depiladora (mm) 31,5 30

Cabezal pivotante

Tiempo de carga 1h 1h 30min

Wet&Dry (en húmedo y seco)

Luz Smartlight

Número de pinzas 40 32

Inlámbrica

Ajustes de velocidad 2 2

Tabla comparativa

Cabezal un 5 % más 
ancho. 25 % más de 
pinzas. Tiempo de carga 
un 33 % más rápido. 
100% Braun.

Braun 
epilator Silk-épil 9 

Philips 
epilator BRE650 
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Contenido de la caja

Silk-épil 9 Depiladora Almohadilla de masaje 
profundo

Cepillo de exfoliación 
profunda

Cepillo de exfoliación suave Cepillo extrasuave Cepillo de exfoliación Cepillo sónico

Capuchones protectores Charging stand

Enchufe inteligente

Cepillo de limpieza

Cabezal de afeitado Capuchón de recorte Capuchón para mayor 
potencia

Capuchón para la cara

Cada modelo incluye distinto número de accesorios.


