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Oval,  
Paddle y 
Barbero 
Cork Grip System 
 
 
                            

Fabricación Artesanal 
 

Los modelos “Oval, Paddle y Barbero” de la colección Regincós Cork Grip 

System, se crearon como complemento perfecto a los cepillos circulares 

Cork y después de una creciente demanda por parte de numerosos 

peluqueros, para poder utilizar estos tipos de cepillos con las mismas 

calidades que los circulares Cork. 

Fabricados con madera de alta calidad procedente de plantaciones 

controladas, son acabados y pulidos a mano artesanalmente, para 

garantizar su mas alta calidad.  

Con altas prestaciones profesionales para el cepillado clásico, cuentan con 

el reconocimiento de los mejores peluqueros.   

 



                       
 

# 11429. Oval cork / púas Nylon                                                         # 12429. Oval cork / 100% puro jabalí 
 
Las púas de nylon fijadas sobre un fuelle neumático muy 

flexible, penetran facilmente en cabellos gruesos y 

abundantes, habriendolos y ahuecandolos para llegar a su 

raíz y proporcionar mas volumen. 

Indicado para trabajar sobre cabellos mojados o gruesos 

con larguras medianss y largas. 

 
 
 
 

                  
 

# 13429. Oval cork / H.E.                                                                  # 14429. Oval cork / H.E. nylon                        
  
Los mechones de doble pua del sistem “HE” de Regincós 

estan formados por un mechon negro de jabalí natural 

suave que incorpora en su centro una pua extra larga de 

nylon blanco muy flexible. 

Este sistema de doble pua esta recomendado para el 

cepillado de cabellos con extensiones y también para 

melenas medias y largas con abundante cabello.    

 

                
 

Mechones de cerda natural de jabalí (primer corte), para 

un trato mas amable y natural con cabellos finos o 

delicados, sin romperlos ni dañar su estructura. 

Los mechones de jabalí proporcionan un excelente 

cepillado, limpian el cabello de cualquier impureza o 

residuos y lo dejan brillante, sedoso y mas natural.  

Esta versión de púa HE solamente incorpora un 

“monofilamento” de nylon blanco extra largo, y se diseño 

para un cepillado mas rápido en cabellos con extensiones. 

Recomendado para melenas con muchas extensiones y 

también para cabellos finos o delicados de largura corta y 

mediana. 

 



                       

                 
 

# 12629. Paddle cork / 100& pure Jabalí.                                         # 11629. Paddle cork / pua nylon. 
 
Al igual que el modelo Oval, este “Paddle” se presenta 

con mechones de cerda natural de jabalí (primer corte), que 

proporciona un trato mas amable y natural en cabellos finos 

o delicados, sin romperlos ni dañar su estructura. 

Los cepillos Paddle trabajan sobre una superficie mas 

amplia de cabello y son recomendados para larguras 

medianas y grandes “melenas”. 

 
 
 
 

                
 

# 10529. Barbero / cerda reforcada.                                                # 12529. Barbero / cerda natural suave. 
 
El modelo de cepillo “barbero” se crea para el sector 

de peluquería masculina, siguiendo el diseño clasico 

pero incorporando la confortabilidad de grip de corcho. 

Cerdas de jabalí natural reforzadas para trabajos de 

corte y moldeado sobre cabellos muy cortos. 

 

 

 

Cork Grip System  non slip plus control premium brushes 

Púas de nylon fijadas sobre fuelle neumático muy 

flexible que penetran facilmente en cabellos gruesos y 

abundantes, habriendolos y ahuecandolos para llegar a su 

raíz y proporcionar mas volumen. 

Indicado para cabellos mojados o gruesos y resistentes 

con larguras medianas y largas. 

 

Versión “barbero” con mechones de cerda natural 

suave, especialmente diseñado para trabajar sobre 

cabellos muy finos o poco abundantes, sin que las 

púas dañen el cuero cabelludo. 

 


