¿CANSADO DE TENER LOS CEPILLOS
DENTALES EN LA REPISA DEL BAÑO?

Nuevo soporte para Cepillos de Dientes

Producto Patentado
Stock disponible
Capacidad de producción personalizada
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SOPORTE PARA CEPILLOS DE DIENTES
EL PRODUCTO
Elegante y práctico, diferente y original.
Técnicamente es un soporte para cepillos de dientes, pero en realizad es una pieza con un diseño
sorprendente, distinto, moderno, de apariencia ligera y equilibrada pero robusto y seguro para
aguantar el peso del cepillo y con tantas posibilidades para personalizarse que está destinado a
ocupar un lugar privilegiado en el cuarto de baño.
Físicamente, este innovador soporte es muy simple pero diseñado con toda atención y cariño para
cuidar hasta el mínimo detalle: un diseño profesional y con la máxima calidad.
Se trata, en definitiva, de un artículo que, por su cuidado diseño y perfecto acabado.
No tiene competencia.

EL ÚNICO QUE ES PERSONALIZABLE
El diseño que presentamos va mucho más allá de los soportes de cepillos convencionales porque
aprovecha un solo objeto y una función básica para dar un toque de color e imaginación a los
baños.
Así, partiendo de su idea original, se abre todo un abanico de posibilidades y estilos para
personalizarlo: imágenes clásicas, personajes famosos, dibujos para niños, animales, flores,
símbolos… sólo es cuestión de imaginación.

 (+34) 650 48 18 46

José Alberto Frade Morales

 fradejosea@gmail.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SOPORTE PARA CEPILLOS
El nuevo cepillo de dientes es una pieza con una cavidad interior para ubicar el cepillo y una tapa
de protección. Está formada por tres elementos:
• La base: una cápsula abierta por su parte frontal e inferior, formando una cavidad que
incluye un tramo fijo de apoyo con una oquedad central para encajar el mando del cepillo
de dientes.
• La tapa: una pieza ovalada plana articulada y corredera que cierra la cavidad y protege el
cabezal del cepillo de dientes.
• Unas ventosas de alta calidad fijadas en la superficie posterior y exterior de base.

Dimensiones:
Alto: 5 cm.
Ancho: 3,5 cm.
Profundidad (ventosas incluidas): 4,5 cm.
Peso: 25 gr.
Material: Plástico ABS
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POR QUE ES UN PRODUCTO DIFERENTE
Simplemente porque es un soporte para cepillos de dientes ciertamente ventajoso.
✓ Innovador por diseño, uso y personalización.
✓ Práctico: El diseño del soporte universal está perfectamente estudiado para garantizar su
plena funcionalidad:
o Soporta el peso de cualquier tipo de cepillo de dientes.
o Permite coger y colgar fácilmente el cepillo después de uso.
o Al tener una tapa de cierre, mantiene el cabezal del cepillo siempre tapado, alejado
de la luz.
o Mantiene las cerdas del cepillo sin tener contacto con elementos que lo puedan
contaminar.
o Al estar abierto por la zona inferior, permite la correcta ventilación de las cerdas
mojadas del cepillo y su secado.
✓ Compacto: Ocupa poco espacio adherido a zonas habitualmente no utilizadas.
✓ Sencillo, eficaz y fácil de usar: simplemente, levantar la tapa y coger el cepillo. Después del
uso, colgar el cepillo y bajar la tapa.
✓ Polivalente: Compatible con cepillos de dientes manuales y eléctricos.
✓ Higiénico: protege las cerdas del cepillo de la luz, del polvo y de las bacterias habituales en
la humedad del cuarto de baño.
✓ Funcional: Apto para fijarse a cualquier superficie vertical u horizontal.
✓ Seguro: La sujeción mediante ventosas permite que se adhiera a cualquier superficie no
porosa. Sobre el cristal, es inamovible.
✓ Económico: Coste por pieza ajustado.
✓ Mercado:
o Tiene un target de mercado muy amplio, perfecto para todas las edades.
o Identifica el cepillo de dientes de cada miembro de la familia con diseños originales:
sólo hay que personalízalo a su gusto.
o La personalización hace que sea un soporte gráfico publicitario o promocional para
cualquier empresa.
o Cuenta con 3 superficies para impresión de imágenes o símbolos: tapa frontal y
tabiques laterales
o Perfecto como gadget para ferias, eventos y otras actividades.
o Original regalo en fiestas sociales.

Y lo mejor para los padres en la eterna lucha con los niños

Su originalidad ayuda a incentivar la higiene bucal en los niños

 (+34) 650 48 18 46

José Alberto Frade Morales

 fradejosea@gmail.com

