
 

¿Estás preparado para liberar tus súper-poderes de seducción? 

 

Playboy desvela su espectacular campaña de Publicidad  

para su nueva Colección de fragancias Super Playboy para él y para ella 

 

“Eres un Playboy y tienes súper poderes. Entras en la fiesta de ático. Esto es lo que te podría 

ocurrir…” 

 

Playboy lanza una campaña de publicidad super-sexy para Super Playboy, su nueva y exitosa 

fragancia y colección de cuidado corporal. La ingeniosa campaña de televisión, prensa y digital, 

muestra la épica hazaña de como los súper-seductores toman el control de la noche. Olvídate de 

salvar el mundo – estás demasiado ocupados seduciendo y disfrutando de la fiesta! ¿Estás 

preparado para jugar? Press to play!  

  

Super Playboy en Televisión 

 

En un mundo donde TODO puede ocurrir, la nueva y divertida campaña de televisión muestra las 

aventuras de un Héroe y una Heroína Super Playboy en una fiesta ultra-glamurosa en un ático. Ése 

es el lugar perfecto para que ambos héroes desaten sus poderes de seducción – salvar el mundo 

puede esperar! La campaña está dirigida por el galardonado Paul Middleditch, director de 

reconocimiento internacional por sus divertidos e irreverentes videos publicitarios. Renombrado por 

sus icónicos trabajos para las marcas más reconocidas, Middleditch es un experto en la utilización de 

efectos especiales y la creación de historias visualmente super-atractivas. En 2012 alcanzó el puesto 

número 1 como Director Comercial, en el ranking de “Best Ads on TV”.  

 

El video publicitario Para ÉL acompaña a nuestro gentleman Super Playboy a una fiesta con 

situaciones muy divertidas – un ejemplo es el momento en el que su visión de Rayos X -que identifica 

las mujeres más sexys- se desvía, encontrándose con un hombre también muy fiestero; pero 

finalmente acaba encontrando a su chica, la heroína Super Playboy.  

 

El anuncio de TV Para ELLA se centra precisamente en nuestra sexy heroína Super Playboy, a la 

que acompañamos en sus heroicas hazañas de seducción. Utiliza sus habilidades telequinéticas 

para dominar al chico más guapo, salvar la fiesta más salvaje de la policía y finalmente vemos cómo 

encuentra a su sexy Playboy en mitad de la fiesta. Dándole un nuevo sentido a la frase 



“marchémonos de esta fiesta”, la heroína desaparece con su Playboy a una isla desierta. Imagínate 

que más podría pasar… PRESS TO PLAY! 

 

Super Playboy en prensa 

 

Con una campaña de TV súper sexy y muy seductora, el anuncio de prensa muestra el momento en 

el que la pareja Super Playboy se funde en un tórrido abrazo. Fotografiado por Jean-Yves Lemoigne, 

fotógrafo muy conocido por sus imágenes surrealistas y elegantes, el atractivo visual captura 

inteligentemente el dúo de Playboys volando por encima de la piscina del ático – como solo pueden 

hacer los súper seductores!-. 

 

Super Playboy Online  

 

¿Quieres participar en la acción? Ahora puedes!! Con la emocionante experiencia online de Super 

Playboy, hay un nuevo héroe en la ciudad… TU! Super Playboy te invita a crear tu propia web 

personalizada iamsuperplayboy.com – solo tienes que hacer click para jugar. Ahora, puedes 

convertirte en el héroe de la seducción entre tus amigos, completando con videos-simulacro, 

estrafalarios artículos en revistas y locas y divertidas entrevistas. Conecta con la página de Facebook 

PLAYBOY FRAGRANCES y prepárate para este súper jugo!  

Lanzado a partir de  Agosto. 

 

Una fragancia súper seductora 

 
Preparado para liberar tus súper poderes de seducción? conquista la noche! Con un único toque de 

fragancia, las dos nuevas fragancias PLAYBOY te convertirán en el mayor seductor de la noche. Una 

seductora línea Super Playboy que culminará la transformación. TÚ eres un Super Playboy, las 

reglas tradicionales de seducción no funcionan para tí!  

 
Para ella: Una fragancia que hará que él caiga rendido a tus pies…  
 

 Poder de atracción: gracias a la combinación de cocktail de margarita, bebida energética y 
mandarina atraerás la atención de todos inmediatamente!    

 Poder para que seas altamente adictiva: Exóticas flores paradisiacas,  dulce de fresa, y un 
toque de delicioso ‘amour en cage’ harán que ellos se vuelvan adictos a tí. 

 Poder para ser inolvidable: supera el reto con un toque dulce de  ambar, calientes notas a 
madera de Massoia y el siempre sexy musks. Ahora estarás presente en todos sus sueños! 

 
Para él: Una fragancia tan seductora que convertirá el flirteo en mera rutina…  
 

 Poder para cautivar: Gracias a la inesperada explosión de chispeante bergamota, jugo de 
manzana roja y pimienta picante captarás la atención de tu chica inmediatamente!!!  

 Poder para conquistar: Divierte gracias al aroma más puro a lavanda que combinado con 
calientes notas cítricas y jugo de piña, te pondrán rápido en modo  ‘Super Playboy’. 



 Poder para arrasar a sus pies: Ella no se podrá resistir a la irresistible atracción de las notas 
amaderadas que combinadas con el pachuli y el ámbar harán que consigas a tu 
chica….siempre! 

 

 

 

Una fragancia súper atractiva 

 

Diseñada para hombres y mujeres internacionales, la botella Super Playboy Eau de Toilette es ultra-

moderna y ultra-deseable. La fragancia Para Ella se presenta en cartón city-scape negro y rosa, 

transmitiendo un glamour exclusivo. Tras el topón con la forma de nuestro conejito más sexy, se 

esconde una increíble seducción. Descubre una voluptuosa y redonda botella llena de un jugo fucsia, 

que con unas pequeñas orejas de conejito y un brillante lazo rosa se completa el potente look 

femenino del frasco. 

 

Muy propio de un Super Playboy, la botella cuadrada Para Él tiene una apariencia totalmente cool y 

masculina. Un jugo azul eléctrico brilla en contraste con un Skyline de fondo, creando un look  

vibrante muy actúal. Completando la botella, la caja muestra un poderoso skyline azul y negro, con el 

conejito plateado superpuesto, trasmite una fuerte personalidad y una gran elegancia.  

 

Cuidado de la Piel  súper Irresistible 

 

Cada Super Playboy sabe que sus poderes de seducción dependen también de un buen cuidado 

rutinario de la piel…! 

 

Los Shower Gels 

Para ella, descubre una deliciosa e hidratante crema de ducha que hará que tu piel se vea super-

suave y sedosa.  

Para él, descubre el gel multi-función: full body 2 en 1 Shower Gel + Shampoo con una misteriosa 

fragancia amaderada.  

 

Los desodorantes 

Incluso los seductores más ocupados estarán preparados para cualquier situación con la protección 

24-h y la estimulante fragancia de Super Playboy Deodorants. El perfumado y delicioso desodorante 

para mujer viene presentado en un pack fucsia sexy y muy femenino, mientras que la versión para 

hombre tiene un vigorizante, cálido y amaderado olor y un electrizante pack azul oscuro.  

 

PRESS TO PLAY y prepárate para la acción! 

 

 
 



The Super Playboy Fragrance Ad Campaign 
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