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analizamos 11 afeitadoras
Son los modelos más
vendidos, unos de
cuchillas rotatorias
(Philips y Remington),
y el resto de láminas
vibrantes (Braun y
Panasonic).
Los precios los hemos
recogido durante el
mes de agosto.
TEST DE
ESTANQUEIDAD
El envase de muchas
afeitadoras especifica
que puede usarse en la
ducha. Con el fin de
comprobarlo hemos
sometido a un test de
estanquedidad.
Primero las hemos
sometido a una

www.ocu.org

temperatura de 80 ºC
durante 72 horas, para
a continuación
sumergirlas en agua a
60 ºC durante 30
minutos y,
posteriormente, en
agua a 30 ºC durante
otros 30 minutos.
Dicho ciclo se repitió 5
veces.

L

os barberos y sus navajas ya casi forman parte de la historia. En la actualidad, las maquinillas y las afeitadoras
eléctricas son los métodos más usados,
ya sea para afeitarse o para arreglarse
la barba, el bigote o las patillas. Y si bien es cierto
que, según venimos comprobando, las maquinillas
manuales proporcionan el mejor apurado, el resultado de las afeitadoras eléctricas se le aproxima y es
suficientemente bueno en la mayoría de los casos.

Dos tipos de cuchillas, el mismo resultado

Las afeitadoras de Philips y Remington utilizan cuchillas rotatorias protegidas bajo una lámina circular
con ranuras concéntricas y agujeros. Mientras que las
de Braun y Panasonic emplean cuchillas vibrantes
Diciembre 2013 l OCU-Compra Maestra nº 387 l 43

Análisis
¿A mano o a máquina?

Las cuchillas apuran más,
pero salen mucho más caras
Salvo que se afeite con cuchillas desechables de marca
blanca (y su piel tolere un filo solo para valientes), la
afeitadora eléctrica siempre saldrá más barata.

Maquinilla de usar y tirar
Buen apurado. Aunque irrita
las pieles más sensibles.
Coste: 15 - 150 euros/año
(cambiando de maquinilla
cada tres días).

Maquinilla premium
Muy buen apurado gracias a sus
cuchillas intercambiables con varias
hojas; y muy suave, apenas irrita la
piel.
Coste: 450 - 770 euros/año
(cambiando la cuchilla cada tres días).
Afeitadora eléctrica
Buen apurado, pero
inferior al de las
maquinillas.
Coste: 33 - 53
euros/año (para
ocho años de vida
útil y cambiando las
cuchillas cada dos).

Cuadro
cÓmo se usa
Láminas vibrantes o cuchillas
Describe el tipo de afeitadora (láminas que vibran con
cuchillas colocadas transversalmente o cuchillas
circulares que rotan).
Afeitado húmedo Indica si la
máquina se puede sumergir
en el agua (para usarla, por
ejemplo, dentro de la ducha).
Recargable Hace referencia
a si la afeitadora funciona
con baterías recargables y
el tipo de estas.
Calidad del afeitado Evalúa
el apurado del afeitado,
tanto con barba de un día
como de tres.
Ruido y vibraciones Se ha
medido el nivel de ruido y un
panel ha evaluado si son
molestas las vibraciones que
producen las afeitadoras.

Irritación de la piel Muestra
si durante su uso se produce irritación en la piel del
usuario, tirones, sensaciones desagradables…
Cortapatillas Señala la calidad de funcionamiento de
este accesorio, en el caso
de que lo tenga.
Facilidad de uso Analiza si
la máquina es fácil de usar,
si las cuchillas se extraen
y se vuelven a montar con
facilidad, si el indicador de
carga de la batería es legible, etc.
Mejor del
Análisis
Compra
Maestra
Compra
Ventajosa
Buena calidad

Muy bueno
Bueno
Aceptable
Malo
Muy malo
No comprar

zonas de la cara de difícil acceso, como a la hora de
evaluar la presión necesaria para afeitarse o la rapidez
de afeitado. De hecho, los usuarios apenas se quejaron
de tirones durante el afeitado, irritación de la piel o
sensación de quemazón.
Ahora bien, las pruebas de estanqueidad revelan problemas en dos de los modelos analizados: el Philips
AquaTouch AT750/16 y, sobre todo, el Panasonic ESSL 41, que podrian estropearse si se utilizan bajo el
agua, tal y como invita a hacer el fabricante.

No pague ni un pelo de más

Dos
afeitadoras
anunciadas
como
sumergibles
podrían
estropearse
si se meten
en agua

colocadas transveraslmente bajo rejillas. ¿Cuáles son
mejores? Pues ya le adelantamos que no hay un sistema más eficaz que otro. Depende de la preferencia
del usuario, puesto que hay máquinas de buena y de
mala calidad en ambos tipos.
Normalmente, casi todos los aparatos disponen de
baterías para poder funcionar sin estar conectados a
la red eléctrica. Las baterías son de níquel-metal hidruro o de ión-litio, que funcionan mejor.

Afeitan bien, pero algunas fallan en el agua

Para evaluar el apurado y la calidad del afeitado, se
contó con un panel de 48 usuarios, la mitad usuarios
habituales de afeitadoras de cuchillas rotatorias y la
otra mitad de láminas vibrantes. Una parte de ellos
las probó a diario, usando una máquina para cada
lado de la cara. Y el resto lo hizo cada tres días. ¿Resultados? En general buenos, tanto en el apurado en
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Tal y como puede comprobar en el cuadro de resultados, las diferencias de precio entre dos afeitadoras
Philips con calificaciones no muy distintas, como la
SensoTouch 3D RQ1250/17 (Mejor del Análisis) y la
PowerTouch Plus PT860/16 (Compra Maestra) alcanza, nada menos, que 123 euros si comparamos sus
precios medios.
Pero, además, detectamos diferencias muy significativas para un mismo modelo según la tienda que
visite. Por ejemplo, en el caso de que opte por el
modelo Philips SensorTouch 3D RQ1250/17 (Mejor
del Análisis) puede ahorrarse hasta 69 euros. También puede pagar menos en el resto de afeitadoras
galardonadas como Mejores del Análisis. En la Braun
Series 5 5030s, hasta 51 euros menos; en la Philips
SensoTouch 2D RQ1155/17, hasta 30 euros menos; y
en la Philips SensoTouch 2D RQ1155/16, hasta 24 euros menos. Asimismo, si busca y compara precios,
al comprar la máquina de afeitar Philips PowerTouch
Plus PT860/16, seleccionada como Compra Maestra,
puede ahorrar hasta 20 euros en función del establecimiento donde pregunte.
www.ocu.org

Cortapatillas

Facilidad de uso

Facilidad de limpieza

Batería

Ruido y vibraciones

Estanqueidad al agua

Calificación global

152 - 204

Ión-litio

B

A

A

A

B

A

B

n.p.

79

PHILIPS SensoTouch 3D, RQ1250/17

180 - 249 cuchillas

V

Ión-litio

B

A

B

B

C

C

A

A

79

PHILIPS SensoTouch 2D, RQ1155/16/17

125 - 150

cuchillas

V

Ión-litio

B

A

n.p.

B

B

B

A

A

79

PHILIPS SensoTouch 2D RQ1145/17

99 - 131

cuchillas

V

Ión-litio

B

A

n.p.

B

B

B

A

A

77

PHILIPS PowerTouch Plus PT860/16

69 - 90

cuchillas

Ión-litio

B

B

A

B

C

C

A

n.p.

75

PHILIPS AquaTouch Plus AT890/16

89 - 106

cuchillas

V

Ión-litio

B

A

B

B

C

C

A

B

75

PHILIPS AquaTouch Pro AT890/26

86 - 105

cuchillas

V

Ión-litio

B

A

B

B

C

C

A

B

75

REMINGTON R3150 DualTrack X

35 - 47

cuchillas

No

B

C

A

B

D

n.p.

A

n.p.

66

Afeitado húmedo

BRAUN Series 5 5030s

Láminas vibrantes o
cuchillas giratorias
rotatorias

Irritación de la piel

Resultados

Calidad del afeitado

Precio Características

Recargable
(tipo de baterías)

Afeitadoras eléctricas

láminas

PHILIPS AquaTouch AT750/16

60 - 75

cuchillas

V

Ión-litio

B

B

n.p.

B

C

D

A

E

52

BRAUN Cruzer 6 Face

69 - 116

láminas

V

Ni-MH

C

B

B

B

B

C

C

A
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PANASONIC ES-SL41

55 - 70

láminas

V

Ni-MH

C

B

B

B

B

D

B

E

38

El mismo
modelo cuesta
hasta 69 euros
más según la
tienda que
visite

Afeitadoras galardonadas

79
BRAUN Series 5
5030s

Sobresale,
principalmente, por la
calidad del afeitado y la
duración de la carga de
su batería. No se puede
usar bajo el agua.
Entre 152 y 204 euros
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79

79

75

PHILIPS
SensoTouch 3D
RQ1250/17

PHILIPS
SensoTouch 2D,
RQ1155/16/17

PHILIPS
PowerTouch Plus
PT860/16

Entre 180 y 249 euros

Entre 125 y 150 euros

Entre 69 y 90 euros

Destaca especialmente
en la prueba de afeitado
de tres días. La
duración de la carga de
su batería es mejorable.

Se vende en dos
envases distintos
(modelos 16 o 17).
Buena protección para
la piel. Sin cortapatillas.

Tiene una buena
relación calidad-precio.
Sin embargo, su
facilidad de limpieza es
un aspecto a mejorar.
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