
Desde hace 1935 la casa Redecker sorprende con sus invenciones alrededor del cepillo.
Con sus capacidades artesanales y su experiencia inigualable, esta empresa familiar ha
constituido una gama de productos muy amplia todo alrededor de cepillos y de la ma-
dera: cepillos de fregar, cepillos para el pelo, cepillos para zapatos, cepillos de dientes,
brochas de afeitar, cepillos de manos/uñas, cepillos de masaje (celulitis) y aparte es-
ponjas naturales, piedras de pómez, productos para luchar contra polillas (aros, bolitas
de cedro), termómetros de baño, relojes de arena, etc..

Fabricados de maderas sin ningún tipo de tratamientos (barnices, etc.) se trata de pro-
ductos artesanales de calidad, muy útiles y duraderos. Cada tipo de madera, de cerda y
de fibra vegetal tiene sus características particulares adaptados a un uso particular.

En los artículos de madera se utilizan entre otros la de haya, de fresno, de peral (por
ejemplo para los cepillos para bebés), de cerezo, de arce y de boje, todos Europeos y de
talla controlada. La madera de haya es la más utilizada por su calidad pero también por
su disponibilidad, un argumento importante para poder ofrecer productos no solo boni-
tos y útiles pero también asequibles.

Aparte de las cerdas naturales de cerdo y jabalí, se utilizan varios otros tipos de pelos:
de caballo (por ejemplo para el cepillo para fregar), de cabra o de tejón.

La variedad en fibras vegetales es aún más importante: Sisal (palmera mexicana), Fibre
(tipo de agave - rígida y resistente contra el agua, utilizada por ejemplo en los cepillos
para uñas), Arenga (palmera asiática), Basine (palmera india), Bahía (palmera brasile-
ña), Zacatón (hierba mexicana), “paja de arroz” (que no tiene nada que ver con el arroz
pero proviene de mijo de Sorghum) o la fibra de coco que se utiliza por ejemplo en el
cepillo para legumbres.

Todas estas materias no solo son naturales y por ello 100% biodegradables, pero tam-
bién más eficaces y mejores que sus “hermanos” hechos de materias sintéticas: los ce-
pillos de cabello son naturalmente antiestáticos porque están hechos de madera, los
cepillos de fregar son eficaces y suaves a la vez: no rayan ni los platos, ni las sartenes,
ni los vasos.

En BioBio hemos seleccionado la gama de Redecker por su calidad, su trabajo artesa-
nal, su diseño y presentación (por algunos en cajas de metal) y simplemente porque
nos gusta la madera. Si busca otro producto relacionado a esta gama y no lo encuentra,
pregúntenos y se lo buscaremos.

Redecker - cepillos

Cepillos y artículos artesanales de
maderas locales (Europa), fibras ve-

getales y cerdas naturales.

Certificación ecológica: Productos naturales .
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