
CATÁLOGO 2021

www.brushboo.com

BRUSHBOO



Brushboo es la primera marca
española de productos ecológicos para
el cuidado personal y estilo de vida. 

Con nuestros productos nos
encargamos de fortalecer nuestra
razón social corporativa promoviendo y
colaborando con proyectos enfocados
en el cuidado de nuestro medio
ambiente mediante de la reducción del
consumo excesivo de plástico que
existe hoy en día.

El objetivo principal de Brushboo es
ayudar a reducir el consumo de
plástico y ser la alternativa a los
productos de plástico tradicionales
(que tienen una nula reciclabilidad).



PEQUEÑOS
ACTOS

GRANDES
CAMBIOS



¿Sabías que el 91% del plástico que
fabricamos NO se recicla?

El plástico  puede tardar más de 400
años en degradarse, así que la mayoría
del material todavía existe en alguna
forma. Tan solo el 12% ha sido
incinerado.

Según estudios de Greenpeace sobre la
contaminación marina, ésta se ha
convertido en una contaminación cada
día más generalizada en nuestros
océanos y mares. De hecho, es
responsable del daño y muerte de
muchos animales y pájaros.

En Brushboo nos esforzamos para
inspirar a la gente a usar productos
100% ecológicos y biodegradables.



PRODUCTOS



El cepillo de dientes Brushboo es un
cepillo de dientes biodegradable de
madera de bambú. 

Han sido diseñado trabajando de la
mano con dentistas para crear la mejor
forma y tamaño que resulte ergonómico
al tiempo que limpia y blanquea tu
sonrisa.

La madera de bambú que usamos se
denomina moso bambú y es un bambú
de crecimiento rápido, por lo que no
contribuimos a la deforestación.

Nuestros cepillos cuentan con el
certificado FSC, bambú procedente de
bosques bien gestionados.

CEPILLO DE DIENTES ADULTO



Disponibles en una espectacular gama de 6 colores para que se puedan diferenciar en

casa. Cada cepillo viene con una frase motivacional en su parte trasera.

CEPILLOS DE DIENTES ADULTO

*las frases se envían aleatoriamente.



El cepillo de dientes infantil de
Brushboo es un cepillo de dientes
biodegradable de madera de bambú
moso. 

Ideal para los más pequeños!Su
suavidad es perfecta para todo tipo de
encías y dientes. ¡El resultado es
inmejorable!

El diseño de este cepillo se ha creado
junto a dentistas profesionales para que
su tamaño y forma se adapten al estilo
de lavado de cada uno.

Nuestros cepillos cuentan con el
certificado FSC, bambú procedente de
bosques bien gestionados.

CEPILLO DE DIENTES INFANTIL



3 cabezales de bambú ecológico con
cerdas de dureza media: azul, blanco y
verde. Todo un año de cepillado en
esta cajita.

Una fusión muy necesaria: ecología y
precisión se unen para formar un cepillo
eléctrico con vibración sónica y cabezal
de bambú. 

Al reemplazar tu cepillo desechable por
nuestro cepillo eléctrico Brushboo
Ecosonic®, no solo estarás ayudando al
medio ambiente sino que también
estarás mejorando tu salud bucodental.

Incluye:

CEPILLO DE DIENTES ECOSONIC



BASTONCILLOS BIO

Nuestros Bastoncillos Biodegradables
de Bambú están hechos con madera de
bambú moso, algodón orgánico y
vienen en un packaging respetuoso con
el medio ambiente.

Los bastoncillos Brushboo, además de
ser veganos, se pueden desechar en la
basura orgánica o en el compost. La caja
es de material reciclado.

Nuestros bastoncillos cuentan con el
certificado FSC, bambú procedente de
bosques bien gestionados.

2 cajas x 100uds



HILO DENTAL

El hilo dental eco de Brushboo está
fabricado con fibras de carbón de
bambú, hilo de polyester, aceites
esenciales de menta y un packaging
respetuoso con el medio ambiente.

Nuestro hilo dental ha sido diseñado
con el objetivo de reducir el impacto en
el medio ambiente al tiempo que ayuda
a
limpiar y blanquear tus dientes dejando
un frescor a menta en tu boca. 

El recipiente está pensado para que su
uso sea muy sencillo y ergonómico.



PAJITAS DE BAMBÚ

Nuestras pajitas de bambú son
biodegradables, reutilizables y
hechas a mano con amor.

Empaquetadas en un embalaje
completamente libre de plástico, hecho
de papel.

Con nuestras pajitas  vivirás sin
sentimientos de culpabilidad mientras
disfrutas de tu bebida.

Son una hermosa adición a tus bebidas,
y son 100% seguras para ti y nuestro
planeta.

¡Apostamos por la economía circular!



SET DE CUBIERTOS

El set de cubiertos de bambú de
Brushboo es la solución sostenible y
libre de plástico para los cubiertos de un
solo uso cuando se come fuera de casa.

Nuestro set tiene todo lo necesario para
comer y beber al aire libre: un cuchillo,
un tenedor, una cuchara y una pajita
con el correspondiente cepillo de
limpieza.

Todo empaquetado en una bolsa de
algodón natural con espacio adicional
para añadir palillos o cualquier otro
utensilio.



TERMO BOTELLA

Nuestra Botella Brushboo tiene un
exterior único, está hecha de 100%
bambú orgánico, dándole un aspecto
único y elegante.

Ofrece alta resistencia a olores, manchas
y bacterias. Mantiene la temperatura
como ninguna otra, gracias a su doble
pared. Ideal para el café, té y todas las
bebidas calientes y frías.

Incluye infusor de té desmontable y
colador. Ideal para preparar tés, agua de
frutas o incluso preparar bebidas de
hierbas.



MAQUINILLA DE AFEITAR

¡Regresa al afeitado clásico con la
elegante maquinilla de bambú de doble
filo de Brushboo!

Con una empuñadura de bambú
maciza y cabezal de acero inoxidable,
esta maquinilla única es una excelente
alternativa sin plásticos.

Combina la sensación de afeitado de la
maquinilla clásica, con una estética
renovada, pero sin perder ese estilo
vintage, que tanto la caracteriza.Es una
maquinilla de seguridad con cabezal de
tres piezas y peine cerrado, para
conseguir un rasurado perfecto sin
cortes.



PAJITAS DE TRIGO

Nuestras pajitas de trigo son naturales,
100% biodegradables, y responsables
con el medio ambiente. 

Están hechas de un recurso natural y
sostenible: tallos de trigo, naturales y
orgánicos.

Enjuagadas y limpias, las “pajitas de
trigo” no dejan ningún sabor en la boca.

Se puede reciclar no contamina la
naturaleza. Son fuertes y no se ablandan
cuando se mojan en la bebida.



DISCOS DESMAQUILLANTES

La sensación que dejan al eliminar el
maquillaje te va a encantar. Y si eres de
las que no usan maquillaje, estos discos
siguen siendo tu mejor opción. 

Todas tenemos que retirar esas partículas
de contaminación, grasa o incluso piel
seca que se generan y taponan nuestros
poros. ¡Libéralos y siéntete mejor que
nunca!

Y lo mejor de todo, ¡vienen en una
preciosa caja de bambú, ideal para
decorar tu casa! 

Para lavarlos únicamente tendrás que
insertarlos en su malla de algodón y…
¡listo!



Jabones sólidos ideales para incorporar a
tu rutina diaria. 

¡Cara... manos y... exfoliante corporal! El kit
completo para conseguir una piel
brillante y libre de impurezas.

- Jabón de cara sólido
Azahar, Manteca de karité, Aceite de
jojoba.

- Jabón de manos sólido: 
Mentol, Aloe en polvo, Aceite de rosa
mosqueta, Exfoliante de bambú, Té verde.

- Jabón exfoliante sólido: 
Lima, Aceite de caléndula, Piedra
volcánica, Carbón.

JABONES ARTESANALES 



Aceite de argán.
Aloe vera.
Aceite esencial de lavanda.

Mentol.
Aceite esencial de pomelo blanco.

Nuestros champús sólidos (¡y su
packaging!) son 100 % ecológicos, por lo
que no dañan nuestro ecosistema. 

¡Di sí a una melena perfecta cada día!

Champú Sólido de uso frecuente

Champú Sólido para cabello graso

CHAMPÚS SÓLIDOS



Destinamos el 10% de nuestros
beneficios  a PLANT FOR THE
PLANET, colaborando con
proyectos de reforestación. 

SOMOS SOCIALMENTE RESPONSABLES (RSC)

Participamos en el programa de
compensación de la huella de
carbono. Protección de los bosques
de la región amazónica de Perú.

Nos gusta cambiar el mundo y tenemos la
firme convicción de que juntando

esfuerzos podemos hacerlo antes y mejor.
¿Nos ayudas?

Campaña de concienciación
realizada el '18-'19 con el objetivo de
recoger +10k cepillos de dientes de
plástico usados.

Somos la única marca española
certificada por AENOR con FSC en
nuestros productos.

https://brushboo.com/pages/compensa-tu-huella-de-carbono
https://www.planetspain.org/


HABLAN DE NOSOTROS



NUESTRA COMUNIDAD

+70k
visitas al mes

+19k
 followers

+59k 
followers



www.brushboo.comhello@brushboo.com @brushboo


