
 
 
... todo lo que tienes que saber de Regincós Cork grip System : 
 

 
 
 
MADERA. 
 

Las maderas utilizadas para la confección de los cepillos "Regincos / 
Cork Grip", son seleccionadas rigurosamente en base a una alta 
densidad y resistencia, pero con un bajo peso, para que el cepillo sea lo 
mas ligero y confortable en la mano. Todas las maderas provienen de 
explotaciones forestales controladas y respetuosas con el medio 
ambiente, sus procesos de fabricación aún “artesanos”, se realizan con 
muchos acabados a “mano” y bajo un riguroso control de calidad.  
 
 

GRIP. 
 

La empuñadura de "corcho" (Cork Grip System), es un sistema 
propio desarrollado por "Regincós" en el año 1987, que le otorgó 
un alto prestigio y gran proyección internacional en los mercados 
Europeos y Americanos. El corcho es una materia natural de gran 
comodidad a la mano, evitando su cansancio y posibles 
"calambres" en un continuo proceso de "brushing" para uso 
profesional.  

Es aislante, absorbente, anti-deslizante y resistente al agua y a los productos químicos. El sistema "Cork 
Grip System" es el que distingue "Regincós" entre los mas prestigiosos mercados mundiales.  
 
 
PÚAS. 
 

Las púas utilizadas en la confección de sus "mechones" están formadas 
por una mezcla de "Jabalí puro 100% natural" de primer “corte” (solo la 
parte de la raíz de la cerda), reforzado con monofilamentos de "nylon", 
consiguiendo con ello un “mechón” altamente resistente, flexible i rígido 
a la vez, para facilitar su entrada en el cabello, pero sin dañar la 
estructura capilar ni el "cuero cabelludo".  
 
 

Cork Grip System.   
por su bajo peso, su confortabilidad y fácil manejo, unido a la alta 
calidad de sus materiales y fabricación, han hecho de los cepillos 
“Cork Grip” los mas reconocidos y deseados por los mejores estilistas 
mundiales. La colección de cepillos “Cork Grip” de Regincós esta 
formada por 51 tipos y tamaños distintos, con una amplia variedad de 
formas, púas y mechones, donde escoger la mejor opción para cada 
tipo y largura de cabello. 

                    
 

Cork Grip System brush collection 

 

 


