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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). 

 

Actualmente como productos tenemos los cepillos de dientes 

(adulto e infantil), bastoncillos de bambú biodegradables, pajitas 

de bambú reutilizables, hilo dental y una fantástica botella. Sin 

embargo estamos trabajando en la creación de más productos 

que ayuden a eliminar el uso del plástico.

Brushboo es la primera marca española de productos ecológicos 

de higiene y cuidado personal. A través de 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.  

QUIENES SOMOS



¿Sabías que casi el 1% del plástico de nuestros océanos 

son cepillos de dientes? 4500 millones se tiran cada año. No 

podemos seguir incrementando ese número día tras día. 

 

Según un estudio 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. 

 

A veces estos animales se quedan atrapados y otras veces 

confunden los restos de plástico con una presa. Al fin y al 

cabo cuando el plástico llega a nuestros mares tarda de 

media 400 años en descomponerse.

Nos esforzamos para inspirar a la gente a usar productos 

100% ecológicos y biodegradables. Cepillarte los dientes es 

la primera cosa que haces por la mañana y la última antes de 

dormir. ¡Hazlo ecológicamente!

¿POR QUE?



No solo queremos que dejes de usar plástico sino que queremos 

contribuir a generar aire limpio y por eso incluimos 10 semillas de 

bambú moso para que te plantes tu propio bambú en casa. 

El 10% de los beneficios de Brushboo se dedican a 

Plant for the Planet en proyectos de reforestación.  

El bambú normalmente produce 

hasta un 30% más de oxígeno que 

otras plantas.

Además el bambú procede de plantaciones controladas cerca 

de Shanghai. Nuestro cepillo ha sido diseñado en conjunto con 

dentistas para crear la mejor forma y tamaño que resulte 

ergonómico al tiempo que limpia y blanquea tu sonrisa.  

¿POR QUE?



El cepillo de dientes Brushboo es un cepillo de dientes 

biodegradable de madera de bambú. 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. 

 

Cada cepillo viene con una frase motivacional en su parte trasera 

para sacarte una sonrisa. Cada cepillo que recibes es una 

sorpresa, las frases se entregan aleatoriamente. 

Las cerdas están libres de BPA y están fabricadas con Nylon 6 

Dupont. El Nylon 6 es el más recomendado para los cepillos de 

dientes. El Bisphenol A (BPA) se encuentra en algunos cepillos 

de dientes de plástico y es peligroso para la salud. 

PRODUCTOS

Disponibles en cerdas color: BLANCO, NEGRO, VERDE, ESMERALDA, AZUL Y ROSA. 



Nuestros Bastoncillos Biodegradables de Bambú están 

hechos con madera de bambú moso - de crecimiento rápido 

-, algodón orgánico y packaging respetuoso con el medio 

ambiente. 

 

Los bastoncillos Brushboo, además de ser veganos,  los 

puedes desechar en la basura orgánica o en el compost. La 

caja es de material reciclado.   

PRODUCTOS



Nuestras pajitas de bambú son 

100% orgánicas, sin BPA, 

biodegradables, reutilizables y 

hechas a mano con amor. 

También vienen empaquetadas 

en un embalaje completamente 

libre de plástico, hecho de 

papel. 

 

Nuestro paquete de 4 pajitas de 

bambú te ayudará a vivir sin 

sentimientos de culpabilidad 

mientras disfrutas de tu bebida. 

Están hechos a mano con bambú 

100% natural y tienen el poder 

de, no solo ser una hermosa 

adición a tus bebidas, sino 

también de ser 100% seguras 

para ti y nuestro planeta. 

 

 ¡Apostamos por la Economía 

circular!  

PRODUCTOS



Nuestra Botella Brushboo tiene un 

exterior único, está hecha de 100% 

bambú orgánico, dándole un 

aspecto único y elegante. 

 

Interior de acero inoxidable 18/8 

de grado alimentario. 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. 

(caliente hasta 12 horas | frío 

hasta 24 horas). 

PRODUCTOS

Incluye infusor de té desmontable 

y colador. Ideal para preparar 

tés, agua de frutas o incluso 

preparar bebidas de hierbas. 

 

A prueba de fugas y derrames. 

 

Capacidad de 400ml 



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. 

 

PRODUCTOS

El hilo tiene una longitud de 30 metros. Con estos 30 metros podrás usarlo 

más de 100 veces.   



Nuestro set de cubiertos 

cuenta con un diseño 

duradero y 100% ecológico. 

 

La ligereza de los 

materiales naturales del 

conjunto hacen que este 

juego de cubiertos de sea 

fácil de transportar y se 

pueda utilizar en diferentes 

ocasiones: picnic, viajes, 

campamentos, barbacoas, 

almuerzos escolares, 

fiestas, vida cotidiana, etc. 

PRODUCTOS

Incluye: cuchillo, 

tenedor, cuchara, 

palillos japoneses, 

pajita de bambú y 

limpiador 
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