
 

 

 

Llega SUPER PLAYBOY, 

la nueva línea de fragancias y cuidado del cuerpo 

 

En un mundo en el que todo puede suceder... prepárate para una aventura de 

proporciones épicas. Desde la sombra de la noche surge un nuevo tipo de héroe, un 

experto en seducción. Presentamos Super Playboy, que ofrece fragancias, gel de baño 

y desodorantes para él y para ella, disponible ya en Walgreens  

 

Con una sola aplicación, las dos nuevas esencias de Playboy Fragrances te convertirán 

en el súper seductor o seductora de la noche. Una suntuosa linea de productos para el 

cuidado del cuerpo de Super Playboy completarán la transformación.  

 

Es tiempo de que las chicas y los chicos comiencen a seducirse. Después de todo, con 

estos grandes poderes podrán lograr una gran atracción. ¿Listos para la acción?  

¡Presiona para jugar! 

 
 
 
FRAGANCIAS SUPER ADICTIVAS Y PODEROSAS 
 
 
Para ella: Una fragrancia con el poder de hacerlo rendirse a tus pies…  
 

 Poder para atraer: Una mezcla típica de una barra con cóctel de margarita, 

bebida energizante y mandarina capturará su atención de inmediato.   

 Poder para crearle adicción: Exótica flor de paraíso, fresa dulce y la particular 

‘amour en cage’ lo dejará prendado de ti. 

 Poder para ser inolvidable: Culmina con sensual ámbar, cálida madera de 

Massoia y sensuales almizcles. ¡Estarás siempre en sus sueños! 

 

El pobre chico nunca tuvo una oportunidad….¡Presiona para jugar! 

 

 

Para él: Una fragancia súper seductora con el poder de transformar la 
conversación en un mero formalismo… 
 



 Poder para cautivar:  La inesperada explosión de chispeante bergamota, 

jugosa manzana roja y la picante pimienta  captan la atención de inmediato. 

 

 Poder para ganártela: Suave lavanda fusionada con cálida hoja de canela y 

jugosa piña y ya estás  en el modo ‘Super Playboy’. 

 

 Poder para moverle el piso: Ella no podrá resistirse ante la madera de cedro 

combinada con el poderoso pachulí y el sensual ámbar. ¡Ahora ella sabe que 

vas en serio!  

 

La conquistaste….¡Presiona para jugar! 

 
PARA EL CUIDADO DEL CUERPO 
 
GEL DE BAÑO 
Para los seductores, oler bien y sentirse limpio es esencial. Super Playboy cuenta con 

gel de baño para ella y para él. Para ella, una hidratante crema de baño con una 

deliciosa fragancia, que hace que la piel se sienta suave y sedosa. Para él, un producto 

2 en 1 que combina gel de baño y “shampoo” con una misteriosa fragancia a base de 

madera para los súper seductores. 

 

 

DESODORANTES 
Los desodorantes Super Playboy están formulados para mantener hasta al seductor 

más ocupado sintiéndose listo para cualquier tipo de situación, durante todo el día, con 

24 horas de protección.  Su esencia es tan adictiva que es ideal para aplicarse en todo 

el cuerpo.  Para ella, un sensual y femenino empaque con una deliciosa fragancia. Para 

él, un empaque en electrificante azul oscuro, con una cálida fragancia a base de 

madera. 

 

¡Presiona para jugar y prepárate para la acción! 

 

 

 

Contacto:   
 

Gladys Díaz/ GMD Public Relations Consultant 
(787) 462-5570/ 725-5026 

 

 


