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Hasta 1970 los exprimidores que se podían encontrar en los hogares españoles, in-
cluso en los internacionales, se caracterizaban por almacenar ellos mismos el jugo extraído.
Por eso era necesario inclinar los aparatos para poder verter el zumo en un vaso.

En 1962, tras haber absorbido Pimer, Braun nombra a Gabriel Lluelles (Barcelona,
1923 – Barcelona, 2012), director del departamento de desarrollo y construcción de Braun
Española S.A. tras ver su sobresaliente trayectoria con la marca para la que creó pequeños
electrodomésticos icónicos. (Giralt-Miracle, Capella y Larrea, 1998)

Fue en esta unión con la marca donde Lluelles conoció a Dieter Rams (Alemania,
1932), el diseñador estrella de Braun tras su incorporación en 1955. Sus diseños se caracte-
rizan por un diseño que carece de ornamento, siguiendo la estética Gute Form, con un estilo
sofisticado y sin complejos, lo que se unía a la perfección con el concepto de diseño fun-
cional del catalán. (Galán et al., 2010) 

Su pequeño diseño, solo 20 cm de altura, ocupó su lugar en todas las cocinas del
mundo. Se caracteriza por ser compacto y funcional, siendo el primer exprimidor antigoteo
que vertía el zumo directamente en el vaso. Tal fue el impacto que causó, que ganó el premio
Delta del Diseño el mismo año de su lanzamiento. (Romero, 2012)

Es destacable que, tras casi 50 años desde su lanzamiento, la marca no haya cam-
biado la estética del electrodoméstico, lo que señala el buen funcionamiento del diseño
inicial.

Jessica Díaz Fernández
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