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“Blon-de” es el nombre que reciben los ce

“cerda blanca” en Estados Unidos !.  Despu

utilizando esta cerda, en distintas coleccio

distribuidores Norteamericanos, se incorpora

para el mercado Europeo, por su fácil y có

mínimo peso y gran confortabilidad de su 

“extra-largo”, y por los beneficiosos resultado

y cuidado del cabello.  
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Cerda Blanca !.
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La última Moda !.
 

La experiencia e innovación de “Regincós”, la

aplicación de sus tecnologías y adelantos en I+D

(investigación + desarrollo), unido al asesoramiento

profesional de los mas famosos Estilistas

Californianos, han dado como resultado un cepillo

fabricado con cerda blanca natural reforzada, que

proporciona un excelente resultado en cabellos finos y

delicados, sin dañar su estructura y proporcionando un

acabado brillante y sedoso 

 
 

 
 
 

                  

 
 

 
Altas Prestaciones !. 

El mundo de la peluquería, en constante evolución, necesita siempre de 

productos y utensilios destinados todos ellos, a facilitar la aplicación de sus 

distintas técnicas de trabajo, con la premisa de máxima Perfección.  Estas 

nuevas cerdas “Blancas” no dañan la estructura “cuticular” del cabello y lo 

vitalizan, con un acabado final mas suave, sedoso y brillante.  El cepillo 

“Blon-de” de Regincós ofrece al Estilista las mas altas prestaciones 

profesionales, para un resultado final perfecto en su trabajo.  Experiencia y 

técnica, al servicio de los profesionales mas exigentes. 

 

 
# 22329  ( S ). 
Dia. Total : 48 mm.. 
Renglones de púas : 12. 
 
 
 
 
# 22729  ( M ). 
Dia. Total :  58 mm. 
Renglones de púas : 14. 
 
 
 
 
# 22429  ( L ). 
Dia. Total :  68 mm. 
Renglones de púas : 18. 
 
 
 
 

 
 
Todos los cepillos blon-de se
presentan con su estuche
individual incluido en el precio. 
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