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Uno de los mas prestigiosos y glamurosos salones de Barcelona, lanza su primera colección de cepillos, diseñada
conjuntamente entre su estilista “Tomas Sierra” y “Ramón Regincós”.

Philip B.” ya nos había comentado anteriormente, que en
una de sus visitas a Barcelona había visitado un Salón
fantástico,

con

mucha

calidad

de

productos

y

profesionales muy bien preparados técnicamente, que
pronto empezarían también a trabajar con sus champús
ecológicos.
Nos interesamos, contactamos con “Mourad Sehili”,
entonces socio y director creativo de LeSalon, y en
Septiembre del 2011, sin prisa pero sin pausa, se fueron
concretando los detalles mas básicos y buscando las
soluciones técnicas menos complicadas, para poder
crear una colección de cepillos de alta calidad para “Le
Salon”.
Maderas naturales oscurecidas y tratadas con ceras,
combinadas con mechones de cerda natural, especial y
creada para “LeSalon”, que combina cerdas de jabalí (en
color

negro),

con

otras

cerdas

blanqueadas,

consiguiendo un aspecto en color “gris”, muy atractivo y
con grandes cualidades para el brushing.

Los cepillos circulares “LeSalon” le presentan con un estuchado DeLuxe en forma hexagonal, cada cepillo va dentro de
un pequeño “pochette” incluyendo un limpiador de cepillos. Disponibles en tres tamaños distintos, para poder adaptarse a
cualquier largura de cabello, se pondrán a la venta al público a finales de Agosto.
Esta colección de cepillos circulares, muy pronto se complementará con otros modelos de cepillo tipo “fuelle Oval”, en
dos tamaños : tocador y bolso y dos distintos tipos de púas : Jabalí 100% natural de primer corte y otro con doble púa de
cerda y nylon, para poder trabajar sobre extensiones de cabello.

CARACTERISTICAS COMUNES CEPILLOS “LE SALON”.
•
•
•
•

La madera utilizada para la fabricación de sus cuerpos o mangos,
procede de plantaciones controladas y respetuosas con el medio
ambiente.
Los procesos y acabados se efectúan de forma semi-artesanal,
cuidando un riguroso control de calidad.
Todos los mangos de madera han estado sometidos a un proceso de
“coloración”, obteniendo su aspecto final negro.
Los mechones o púas están compuestas por cerdas naturales,
reforzadas, a excepción de los modelos Oval (grande y pequeño) en
cerda de 100% jabalí / primer corte.
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