


NUESTRA NUEVA CAMPAÑA y potente 

mensaje “El poder está en las púas”, 

nos hace únicos como marca y resalta el 

poder de la tecnología de doble púas de 

nuestros cepillos!

Nuestra tecnología de púas patentadas 

no se puede encontrar en ningún otro 

cepillo en el mundo, y solo con Tangle

Teezer encontrarás un cepillo para cada 

tipo de cabello.

No importa qué Tangle Teezer elijas, 

podrás desenredar y estilizar tu melena 

sin dañarla ni romperla.
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EN EL CORAZÓN Y ALMA

de Tangle Teezer está

nuestro fundador Shaun P. Él

es la cara y el cerebro detrás

de nuestra marca!

En 2003, tras 30 años

trabajando en los salones de 

belleza más reconocidos, a 

Shaun se le encendió la 

bombilla… la necesidad de 

un cepillo fácil de usar que 

desenredara el cabello sin 

tirones!

El cepillo The Original se 

lanzó en 2007 y con él se 

creó la categoría de cepillos

desenredantes.

Shaun continua inovando, 

creando nuevas categorías y 

sigue siendo la persona más

apasionada del equipo Tangle 

Teezer.
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QUÉ NOS HACE

D I F E R E N T E S
Inovadores
Tangle Teezer se construye en la innovación y es la 

disruptiva tecnología de doble púas patentada que 

nos hace únicos en el mercado.

Coloridos
Divertidos, coloridos, a la moda… 

nuestros cepillos tienen muchísima 

personalidad!

Expertos
Shaun P tiene más de 30 años de experiencia en la industria 

del cabello y aplica ese conocimiento para educar  a otros e 

impactar.



Presentamos

Nuestro Planograma



DESENREDA ESTILIZA

Ofrecemos una solución para 
cada tipo de cabello con 

nuestros 3 niveles de 
flexibilidad en las púas de 

nuestros cepillos.

Una tecnología única y 

patentada en nuestros cepillos 

ayuda a crear tensión entre las 

púas para secar el cabello sin 

tirones y sin romperlo.

Para finalizar tu look creando 

textura, dando volumen o 

aportando suavidad y brillo a 

tu cabello, nuestros cepillos 

son los mejores del mercado.

NUESTRAS 

CATEGORÍAS

SECADO



El 81% de las mujeres que 

lo han probado han notado el 

cabello más suave y saludable

después de usar el cepillo de 

Tangle Teezer durante 30 días.*

*Esta investigación se llevó a cabo por Mustard Research, una agencia independiente de
investigación, de acuerdo con el código de conducta del Market Research Society. En una prueba
realizada durante 30 dias, 187 mujeres intercambiaron sus cepillos por un cepillo Tangle Teezer
(The Original, The Thick & Curly or the Blow-Styling Smoothing Tool). Los resultados se midieron
a través de métricas como la suavidad del cabello, el brillo, un cabello más saludable, resistente
o voluminoso.

¿COMO FUNCIONAN LAS PÚAS?

Elimina enredos, nudos y ayuda a prevenir 
roturas y daños

gracias a su tecnología única de púas de 2 
longitudes:

· Las púas largas desenredan

· Las púas cortas suavizan la cutícula para 
lograr un

cabello más saludable y brillante.

La tecnología de púas de 2 longitudes se 
encuentra en

toda la gama de cepillos antienredos.

DESENREDA



*Esta investigación se llevó a cabo por Mustard Research, una agencia

independiente de investigación, de acuerdo con el código de conducta del

Market Research Society. En una prueba realizada durante 30 dias, 187

mujeres intercambiaron sus cepillos por un cepillo Tangle Teezer

(The Original, The Thick & Curly or the Blow-Styling Smoothing Tool). Los

resultados se midieron a través de métricas como la suavidad del cabello,

el brillo, un cabello más saludable, resistente o voluminoso.

Desenreda

THE ORIGINAL

FIRM-FLEX

• Las púas son 4mm 
más largas y fuertes 
para cabellos 
gruesos y rizados. 

• Mantiene los rizos 
definidos sin tirar del 
cabello.

SOFT-FLEX

•Las púas son un 30% más

suaves que las de The

Original.

•5X Less hair Breakage:

mínimo de roturas posible

dejando el cabello con un

acabado saludable.

REGULAR-FLEX

Las púas regular-flex se 
doblan lo suficiente como 

para amoldarse al 
cabello sin romperlo.

FINE & FRAGILE

PÚAS DE DOS LONGITUDES

· Las púas largas desenredan

· Las púas cortas suavizan la 

cutícula para lograr un cabello 

más saludable y brillante.

DISEÑO ERGONÓMICO

∙Diseño icónico que simula la 

palma de la mano para un 

mejor agarre y uso.

·  Se puede uti l izar sobre 

cabello húmedo o seco y es 

adecuado para todo tipo de

cabello y texturas.

THE ORIGINAL THICK & CURLY



Desenredar

THE mini  ORIGINAL

La mini versión de nuestro

famosísimo cepillo The Original, 

para los más pequeños de la 

casa. Puede que sea pequeño

pero su poder desenredante es 

asombroso! Es el cepillo perfecto 

para los niños, capaz de 

desenredar tanto cabello mojado

como seco, sin tirones ni

lloriqueos.

Beneficios y Características

• 75% tamaño de un cepillo The 

Original

• Menor tamaño pero misma

longitud de púas

• Perfecto para llevar de 

excursión, a las actividades

extraescolares…



FINE & FRAGILE THE ORIGINAL THICK & CURLY

Desenredar

THE ORIGINAL

MINI

25% más 
pequeño



Desenreda

THE WET DETANGLER

PÚAS DE DOS LONGITUDES

Tecnología de púas de dos longitudes 
patentada.

•325 púas en el WET DETANGLER y 
433 en el LARGE WET DETANGLER.

•Las púas largas desenredan, 
eliminando los nudos y reduciendo la 
posibilidad de rotura. Las púas cortas
suavizan la cutícula para eliminar el 
encrespamiento y aportar brillo al 
cabello. 

DISEÑADO PARA CABELLO MOJADO

• Ideal para repartir el champú, 
acondicionador y mascarilla por todo el 
cabello. 

•Las púas se doblan sobre los nudos para 
evitar roturas.

CONTROL Y AGARRE

•Diseño que facilita su agarre para 
un cepillado más cómodo.

•El Large Wet Detangler es un 20% más 
grande, ideal para cabellos largos y 
gruesos.



LARGE 

WET DETANGLER
WET DETANGLER

Desenreda

WET DETANGLER



PÚAS DE DOS LONGITUDES

• Las púas largas desenredan

• Las púas cortas suavizan la cutícula 

para lograr un cabello más saludable 

y brillante.

TAPA PROTECTORA

Un diseño ideal para el bolso con una 

tapa protectora que previene la 

suciedad y rotura de las púas.

REGULAR-FLEX

Las púas regular-flex se doblan lo 

suficiente como para amoldarse al 

cabello sin romperlo.

Desenreda

COMPACT STYLER



Desenreda

COMPACT STYLER



U N  P O Q U I T O  D E  C I E N C I A

Cuando el cabello está mojado, cambia de forma de manera 

temporal. Por ejemplo, un secado puede aportar rizos a un cabello 

liso o convertir un cabello liso en rizado. Pero, ¿cómo?

Todo es gracias a los enlaces de hidrógeno en nuestro cabello. Los 

enlaces de hidrógeno y disulfuro mantienen unidas las estructuras 

de proteínas del tallo del cabello. Cuando el cabello se moja, las 

moléculas de agua se interponen entre las proteínas y debilitan los 

enlaces de hidrógeno. 

Cuando los enlaces de hidrógeno son débiles, pueden 

restablecerse temporalmente con calor, por ejemplo cuando secas 

con el secador, hasta que vuelven a humedecerse y se restaura la 

estructura original.

Los enlaces disulfuro son ligeramente diferentes. Mantienen el 

cabello en su forma original, lo que significa que solo se puede 

alterar de forma más permanente si lo relajas.

Nuestros increíbles cepillos 

EASY DRY & GO llevan el 

cabello de mojado a seco 

creando estilos naturalmente 

lisos o voluminosos. La 

innovadora tecnología de los 

cepillos ayuda a crear un 

rápido y suave secado, sin 

tirones.

SECADO



Nuevo!

•Proporciona un secado con 

secador súper rápido y muy fácil. 

No hay una técnica específica 

para usar, es simplemente diseñar 

según tu estilo.

•Tecnología de púas patentada 

que se flexiona ligeramente en 

las puntas para adaptarse a tu 

estilo de secado con secador.

•Las púas innovadoras eliminan el 

exceso de agua y trabajan con 

la ventilación para proporcionar 
un secado rápido y fácil.
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Secado

EASY DRY & GO
SECADO ESTILO LIBRE

SIN APELMAZAMIENTO

PÚAS INNOVADORAS

•El secado con secador más fácil, 

logrando resultados de 

apariencia natural de forma 

rápida.

•El cabello recibe el volumen 

suficiente, además de suavidad 

y encrespamiento reducido.



Secado

EASY DRY & GO

• Este cepillo con aperturas para el 

secado con secador es nuestro nuevo 

y emocionante lanzamiento que 

ofrece un secado rápido y fácil.

• La tecnología de dientes patentada y 

la configuración única seca 

rápidamente el cabello, brindando 

volumen, elevación y suavidad 

naturales.

• Los dientes y el orificio de ventilación 

funcionan juntos para lograr un estilo 

sin apelmazamiento. No hay reglas 

para seguir el secado con secador, 

simplemente ofrece un estilo tan 

individual como tú.

VOLUMEN & MOVIMIENTO



Secado

EASY DRY & GO



Con nuestras últimas innovaciones, los 
cepillos The Ultimate y Back-Combing, son 
todo lo que se necesita para peinar el 
cabello. Si buscas volumen, textura o 
agregar una increíble suavidad y brillo a 
tu cabello, con estos cepillos lo harás con 
mucha facilidad.

EST I L IZA

Nuestros cepillos te 

ayudan a darle 

estilo a tu cabello, 

camuflar 

extensiones o a 

cardar el cabello

hasta la perfección! 



THE ULTIMATE FINISHER BACK-COMBING HAIRBRUSH

& BACK-COMBING

Estiliza

THE ULTIMATE

THE ULTIMATE

• Diseñado para estilizar el 

cabello en seco. Usa el cepillo 

The Ultimate para dar volumen, 

textura y mezclar las 

extensiones del cabello.

• Utiliza la misma tecnología 

innovadora de púas de 2 

longitudes como los cepillos 

antienredos, excepto que las 

púas son más largas, suaves,

• desenredan fácilmente y 

suavizan las cutículas para un 

alto brillo.

• Diseño ergonómico y cómodo 

para facilitar la creación de 

peinados estilosos en poco 

tiempo.

BACK-COMBING

• Mayor densidad de púas en 

la base para aportar volumen 

a la raíz.

• Púas diseñadas para cardar 

el cabello causando la 

mínima rotura posible.

• Punta al final del cepillo para 

facilitar el seccionado del 

cabello.



Chris Appleton
Celebrity Hairstylist

“Todos sabéis que 

me encanta hacer

coletas altas. El 

cepillo The Ultimate 

es genial para 

llegar a las raíces y 

domar el cabello

para que vaya en la 

dirección que 

quieras sin tirar ni

dañar.”

“Oh Dios mío, 

este cepillo ha 

cambiado mi vida. Mi 

hija lo adora y 

también funciona en

mi cabello rizado. No 

sé quién lo ha 

inventado pero

gracias.”

Cara Delevingne
Modelo

“No voy a 

ninguna parte 

sin mi Tangle

Teezer – es 

genial!”

Salma Hayek
Actriz

Victoria Beckham
Fashion Designer

NUESTROS FANS
“Nunca salgo de

casa sin mi Tangle

Teezer que también 

uso en Harper”



HABLEMOS DE

NÚMEROS…

Original
Pink Fizz

vendidos

2222MM

Tangle Teezers

vendidos a nivel global

TWD
vendidos

33MM

Cerca de 60M



Hemos vendido 

suficientes cepillos 

para llenar el  

BIG BEN

2 VECES



PREMIOS

50 premios 
ganados a 

nivel mundial 

UK
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TENDENCIAS 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Encrespamiento

Nudos y enredos

Sequedad

Rotura del cabello

Falta de volumen

Grasa

Caspa

Caída

Daño por calor

Sore scalp

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Champú 

Acondicionador

Cepillo

Laca

Champú seco

Aceite/sérum

Peine

Mascarilla

Cepillo estilizar

Cepillo secado

Spray desenredante

Productos más usados en el 

régimen de cuidado 
capilar

Top 10 problemas 
capilares
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Spray desenredante

Mascarilla

Cuero cabelludo 

sensible



ÉXITO EN EL REINO 

UNIDO
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ÉXITO EN EEUU
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