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HAZ CLICK AQUÍ PARA CONTACTARNOS

¡BIENVENID@ A NUESTRA COMUNDAD
ECO!

Muchas gracias por adquirir nuestros cepillos de dientes y hacer
del planeta un lugar mejor. Ya eres tod@ un #brushbooer.

Los plásticos de un solo uso son nocivos para el medio ambiente.
Imposibles de reciclar y tardan siglos en descomponerse.

Sabemos que renunciar a los productos de plástico requiere coraje
y nos enorgullece estar juntos en esta aventura. 

¡Juntos podemos lograrlo!

En caso de tener cualquier duda relacionada con el producto, no
dudes en contactarnos. Haremos todo lo posible para ayudarte.
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Los cepillos de dientes de plástico no se reciclan por estar compuestos
por varios tipos de plástico diferente. A lo largo de tu vida, utilizarás más
de           300 cepillos de dientes. Esto equivale a 5kg de plástico. Y cada
cepillo tarda en degradarse unos 75 años.

Con los cepillos de dientes de Brushboo ayudas a mantener nuestro
planeta libre de un consumo excesivo de plástico, ayudando a reducir los
miles de millones de cepillos que acaban en los océanos y en el campo
cada año. 

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

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

CEPILLO DE DIENTES

BRUSHBOO

MANGO

CERDAS

Nuestros cepillos están fabricados con una empuñadura de 100% bambú
moso y vienen en un packaging respetuoso con el medio ambiente.

Las cerdas están libres de BPA y están fabricadas con Nylon 6 Dupont.  El
Nylon 6 es el material con mayor biodegradabilidad con el que se
pueden fabricar las cerdas del cepillo de dientes que sea duradero. 

De dureza MEDIA/SUAVE, la combinación perfecta para no maltratar las
encías y mantener una sonrisa saludable.  
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COLORES Y FRASES

¡Ponle color a tu sonrisa! Disponemos de una espectacular gama de
colores para que lo puedas diferenciar en casa. Escoge el que más encaje
con tu personalidad. :)

Cada cepillo viene con una frase motivacional en su parte trasera para
sacarte una sonrisa. Queremos que cada cepillo que recibas sea toda
una sorpresa. :)

*cepillo infantil disponible solo en color BLANCO

*las frases se envían de forma aleatoria.

4



RECICLA TU CEPILLO 

Queremos asegurarnos de que el mango de bambú 100% biodegradable
de nuestros cepillos se convierta en un elemento compostable para
nuestro medio ambiente. 

Te decimos la manera correcta de desechar tu cepillo de dientes
Brushboo.

1.- Usando alicates, quitar las cerdas de la cabeza, una vez removidas las
cerdas, depositar en el contenedor correspondiente. (AMARILLO)

2.- El mango del cepillo de dientes puede desecharse en un contenedor
comercial de compostaje y volverá al suelo de manera segura.
(MARRON)

CUIDADO Y VIDA ÚTIL

La vida útil de nuestros cepillos es de 3-5 meses. 

Siguiendo la recomendación de los profesionales en el área, realizar el
cambio dentro de este periodo de tiempo nos ayuda a mantener una
correcta higiene buco-dental.

Almacena el cepillo de dientes en una área seca, ya que al ser el bambú
un material natural, este se conserva mejor cuando se mantiene en un
área libre de humedad.
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Marcar las macetas de las plantas que tengas en casa. La manera más
natural de hacerlo. :)

Limpieza en la cocina; lo podemos reutilizar para limpiar utensilios de cocina
que requieren de un limpiado más preciso o lugares difíciles de alcanzar.
Botellas, Ollas, etc.

Limpieza en el baño; para dejar todos los rincones de nuestro baño limpio y
de manera sostenible.

Limpieza de calzado/zapatillas.

Limpiar prendas de ropa sucia; son excelentes para restregar manchas con
un poco de limpiador en spray o detergente.

Limpieza de aparatos electrónicos; quitar impurezas y polvo, teclado del
ordenador, entre otros.

Dale una segunda vida a tu cepillo Brushboo. El mango es una pieza 100%
natural de bambú moso de alta calidad. ¡No dudes en volver a utilizarlo! 

Te dejamos por acá algunas ideas y recomendaciones:

REUTILIZA TU CEPILLO 

Importante:  antes de reutilizar el cepillo, mételo en una olla con agua y
deja hervir por 3 minutos para eliminar toda impureza
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Siguenos en nuestras RRSS y comparte tu experiencia con
nuestros productos haciéndonos tag y utilizando la
etiqueta #brushbooer. Replicaremos tu foto en nuestra
cuenta

¡AQUÍ EL PROTAGONISTA ERES TÚ!

@brushboo /brushboo
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"PEQUEÑOS ACTOS, GRANDES CAMBIOS"


