
Con nuestra reconocida alta calidad, los mejores materiales, acabados artesanales y el diseño
mas actual, hemos creado esta nueva collecion de cepillos para el hombre con distintas púas

y tamaños para el mejor cuidado y cepillado de cualquier tipo de cabello, barba o bigote.

cerda natural reforzada con distintas durezas y larguras de mechon, para la mejor
adaptación a cualquier tipo de pelo sin dañar el cuero cabelludo ni su estructura capilar.
Una completa gama de cepilos de fuelle Oval en 8 distintos tipos de púas o mechones

fijados sobre un fuelle de goma neumático que proporciona flexibilidad y mejor adaptación.

Madera de Abebay procedente de plantaciones controladas, en acabado satinado.



#14101  (cerda Normal)

#14102  (cerda Dura)

#14100   cepillo MINI / mango (barba y bigote) #14103 Fading  (cerda Suave) 

4 lineas mechones cepillo Pequeño / mango (barba y bigote)
medida: 140 x 27 mm. 4 lineas mechones / medidas 155 x 31 mm.

#14110  (cerda Normal) 

#14111  (cerda Dura) 

cepillo Bolsillo oval (barba y bigote)
4 lineas mechones

medida: 75 x 33 mm.

#14113  (cerda Blanca dura) #14112  (cerda Normal) 

cepillo MEDIANO oval para barba cepillo MEDIANO oval para barba
8 lineas mechones  / medida: 87 x 47 mm. 8 lineas mechones / medida: 87 x 47 mm.

#14115  (cerda Blanca dura) #14114  (cerda Normal) 

cepillo Grande oval para barba cepillo Grande oval para barba
8 lineas mechones / medida: 110 x 50 mm. 8 lineas mechones / medida: 110 x 50 mm.



Regincós  B A R B A
# codigo Modelo

14100 cepillo MINI / mango. cerda Normal.

para largura pequeña y mediana de barba y bigote.

14101 cepillo PEQUEÑO / mango. cerda Normal.

para largura mediana de barba y bigote.

14102 cepillo PEQUEÑO / mango. cerda Dura.

para barba y bigote de pelo mas rizado, duro y fuerte

14103 cepillo PEQUEÑO / mango. cerda Suave color gris.

para "Fading" (degradados) o barba muy corta y suave.

14110 cepillo Oval BOLSILLO. cerda Normal.

para largura pequeña y mediana de barba y bigote.

14111 cepillo Oval BOLSILLO. cerda Dura.

para barba y bigote de pelo mas rizado, duro y fuerte

14112 cepillo Oval MEDIANO. cerda Normal.

para largura mediana de barba y bigote.

14113 cepillo Oval MEDIANO.cerda Dura.

para barba y bigote de pelo mas rizado, duro y fuerte

14114 cepillo Oval GRANDE. cerda Normal.

para barba con larguras grande

14115 cepillo Oval GRANDE. cerda Blanca Dura.

para barba con pelo mas rizadao, duro y fuerte,

Descripcion púas y mechones

cerda NORMAL : cerda negra reforzada: 65% Jabalí  / 35% Nylon.

cerda DURA : cerda negra reforzada: 50% Jabalí  / 50% Nylon.

creda BLANCA : cerda blanca reforzada: 50% Jabalí  / 50% Nylon.

cerda SUAVE : cerda gris suave 100% natural.


