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INDUSTRIAL DE BELLEZA S.A.S - BLOMER

Fundada en 1983 con el objetivo de: fabricar, distribuir y exportar cepillos 
profesionales para el cabello. Nos hemos especializado en el mercado de 
tiendas de belleza, peluquerías y academias. 

La cuidadosa fabricación y el más estricto proceso de producción, hacen que 
nuestros cepillos se destanquen por su calidad, diseño y duración.  
Posicionándonos así como la marca líder en el mercado.

SOMOS MARCA PAÍS

Hacemos parte del selecto grupo de empresas que gracias a su excelente 
desempeño, representamos al país en el exterior. Estamos orgullosos de 
nuestra diversidad, nuestra cultura, nuestros procesos y nuestra gente.  

Nos gusta imaginar, crear, cambiar y transformar. Por eso nuestros cepillos 
100 % colombianos son apreciados por su calidad en más de 10 países.



Hacemos una selección rigurosa de cada una de nuestras materias 
primas con el fin de tener los mejores materiales para el uso humano y 
el medio ambiente.
 
Una de las principales bondades de nuestras pintuiras es su 
recubrimiento en cerámica que permite retener el calor, dándolo a 
nuestros cepillos un acabado exclusivo además de ayudar a acelerar el 
proceso de secado del cabello. 

Trabajamos con maderas cultivadas en el oriente del país, 
asegurando así la calidad de nuestros aserraderos y dando 
cumplimiento a las leyes ambientales. 

Nuestro primer proceso de presecado al aire baja la humedad y 
asegura que la madera no se colapse. Mientras que el segundo 
proceso de estufado o secado artificial asegura una mayor durabilidad 
de nuestros productos finales.

P I N T U R A S
N U E S T R A S



CERDA NATURAL
CERDA MIXTA

CERDA MIXTA 100% NYLONPENACHO
-  Mejora la acción de alisado y 

permite un mayor agarre.

- Ideal para cabellos gruesos y 
crespos.

-  50% cerda natural y 50% nylon.

- Ideal para cabellos 
consistentes.

- Resta grasa y permite un 
mejor alisado. 

- Ideal para cabellos fuertes.

- Estimula el crecimiento, 
genera y restaura el brillo. 

- Ideal para cabellos secos y 
maltratados. 



LÍNEA PROFESIONAL GOLD
Professional gold line



 

 

CEPILLOS ARAWAK 

6010

6111

6213

6314 CEPILLOS EN MADERA, REDONDOS CON CERDA 
NATURAL REFORZADA CON NYLON.

La cerda mixta es una combinación de cerda nylon y cerda 
100% natural.

Ideal para trabajar cabellos mixtos y normales porque el 
nylon cumple la labor de alisamiento del cabello, mientras que 
la cerda natural genera brillo. 

Para todo tipo de cabellos, teniendo en cuenta que los cabellos 
muy gruesos y crespos no deben ser trabajados por estos cepi-
llos por su falta de consistencia.  
   



CEPILLOS CALIMA 

9120

9221

9322

9423

9524

CEPILLOS EN MADERA, REDONDOS CON CERDAS 
NYLON Y UN MONOFILAMENTO BLANCO DE NYLON

Brinda total control y excelente tensión del cabello. 

Ideal para cepillar cabellos gruesos y crespos, ya que el monofi-
lamento penetra hasta la raíz  y permite que el mechón agarre la 
base del cabello y a la vez genera una fácil soltura. 

Ideal para cabellos alisados, ya que cuando crece la raíz, esta 
se encrespa, llegando a esta sin reventar el cabello.  



CEPILLOS EN MADERA, REDONDOS   100 %  CERDA NATURAL 
DE JABALÍ

Esparce los lubricantes naturales del  cuero cabelludo a lo largo de la 
hebra capilar proporcionando brillo y sedosidad.

Especial para el bulbo piloso, estimulando el crecimiento del  folículo 
piloso

Genera brillo a cabellos con decoloración y quebradizos.

Para maximizar su desempeño se recomienda en la etapa final del 
cepillado con temperatura media a baja.

CEPILLOS KOGUI 

3501

3602

3703

3804



CEPILLOS EN MADERA, REDONDOS   100 % DE NYLON

Su dureza da un mejor estiramiento, asegurando un 
 alisado total en 

cabellos muy ondulados   y los mejores acabados con efecto liso.

Se recomienda en cabellos grasos, ya que  evita la distribución de los 
aceites naturales del cuero cabelludo.

Especial para cabellos gruesos o rebeldes, abundantes y ondulados.

CEPILLOS WAYÚ 

9650

9751

9852

9953



LÍNEA PROFESIONAL TÉRMICA
Professional termic line



CEPILLOS IÓNICOS QUE  MEJORAN LA CONDICIÓN DEL 
CABELLO

CEPILLOS CERAMIC

3301

3303

3304

3302

Con tecnología cerámica que mejora la transmisión del calor 
repartiéndolo de manera uniforme. Permite alcanzar altas 
temperaturas de forma rápida, además de ser un material 
compacto y fuerte que no se oxida y no reacciona ante 
tratamientos químicos.

Separador de cabello retráctil que permite realizar 
particiones de forma más fácil y rápida. 



CEPILLOS IÓNICOS QUE  MEJORAN LA CONDICIÓN DEL 
CABELLO

Con tecnología de capa de cerámica. Insertado con cerdas IÓNICAS.

Estos cepillos están diseñados para acelerar el secado , ya que su 
forma cóncava permite concentrar el calor y moldear el cabello con 
facilidad.

CEPILLOS TERMIC 

3101

3102

3103

3104



CEPILLOS IÓNICOS QUE MEJORAN LA CONDICIÓN DEL 
CABELLO

Cepillos diseñados con una carga de IÓNES negativos.

Transforma las moléculas de agua en micro-moléculas minúsculas 
que penetran el eje del pelo facilitando la tensión del cabello

,    estos 

cepillos de retención de calor radial sintético están elaborados con 
tecnología de capa de cerámica.

CEPILLOS ELECTRA 

3001

3002

3003

3004



PROFESIONAL COLOR
Professional color line

LÍNEA 



CEPILLOS EN MADERA, REDONDOS   100 % DE NYLON

Su dureza posibilita un mejor estiramiento ,asegurando un alisado 
total en cabellos muy ondulados, y los mejores acabados con efecto 
liso.

Se recomienda en cabellos grasos, ya que  evita la distribución de los 
aceites naturales del cuero cabelludo.

Cabo de madera color selva. Es ideal para trabajos largos  , ya que 
gracias a la espuma, no permite que la mano se resbale. Especial para 
alisar el cabello grueso por la forma curva de las cerdas. 

CEPILLOS COOL FOREST 

5201

5203

5204

5202



CEPILLOS REDONDOES  100% CERDAS MIXTAS Y NYLON 
REFORZADO

Su dureza posibilita un mejor estiramiento  , asegurando un alisado 
total en cabellos muy ondulados, y los mejores acabados con efecto 
liso.

Se recomienda en cabellos grasos, ya que  evita la distribución de los 
aceites naturales del cuero cabelludo.

Cabo de madera color verde pastel. Es ideal para trabajos largos  , ya 
que gracias a la espuma, no permite que la mano se resbale. 

CEPILLOS SPRING GREEN 

5001

5002

5003

5004



CEPILLOS REDONDOES  100% CERDAS MIXTAS Y NYLON 
REFORZADO

Su dureza posibilita un mejor estiramiento  , asegurando un alisado 
total en cabellos muy ondulados, y los mejores acabados con efecto 
liso.

Permite mejor agarre del cabello por las  filas de cerdas en diagonal. 

Cabo de madera color metalizado. Es ideal para trabajos largos
  , ya 

que gracias a la espuma, no permite que la mano se resbale. 

CEPILLOS GOLD DESERT 

5401

5402

5403

5404



CEPILLOS EN MADERA, REDONDOS 100 %  CERDA NATURAL 
DE JABALÍ

Esparce los lubricantes naturales del  cuero cabelludo a lo largo de la 
hebra capilar proporcionando brillo y sedosidad.

Especial para el bulbo piloso, estimulando el crecimiento del  folículo 
piloso.

Genera brillo a cabellos con decoloración y quebradizos.

Para maximizar su desempeño se recomienda en la etapa final del 
cepillado con temperatura media a baja.

CEPILLOS JABALÍ 

4004 40024003



CEPILLOS REDONDOS   CON MEZCLA DE DOS TIPOS DE

Cabo de madera color blanco, el cual es ideal para trabajos largos, ya 
que no permite que la mano se resbale por el sudor de las manos.

Cerda natural que genera brillo y el nylon que alisa. 

Esta línea es ideal para trabajar cabellos mixtos y normales. 

CEPILLOS WHITE TREE 

5101

5102

5103

5104
CERDAS



CEPILLOS REDONDOES  100% CERDAS MIXTAS Y NYLON 
REFORZADO

Su dureza posibilita un mejor estiramiento  , asegurando un alisado 
total en cabellos muy ondulados, y los mejores acabados con efecto 
liso.

Se recomienda en cabellos grasos, ya que  evita la distribución de los 
aceites naturales del cuero cabelludo.

Cabo de madera color rojo ocre. Es ideal para trabajos largos , ya 
que gracias a la espuma, no permite que la mano se resbale. 

CEPILLOS BROWN SHINE 

5301

5302

5303

5304



REFORZADA CON NYLON.

BLOMER PRO
Professional

LÍNEA 



CEPILLOS EN MADERA REDONDOS CON CERDAS COMPUESTA POR UN 
MECHÓN PEQUEÑO DE CERDA NATURAL REFORZADA Y UN   MONOFILA--
MENTO BLANCO DE NYLON

Brinda total control y excelente tensión del cabello.

Ideal para cepillar cabellos gruesos y crespos, ya que el monofilamen -
to penetra hasta la raíz y permite que el mechón agarre la base del 
cabello y a la vez genera una soltura muy fácil, ideal para cabellos 
alisados.

CEPILLOS BLOMER PRO 

9822

9823

9824

9825

PENACHO



CEPILLOS BLOMER PRO 

9814

9816

NYLON

9817

9815

CEPILLOS EN MADERA REDONDOS 100 % DE NYLON 
CON MANGO EN ESPUMA.

Su dureza posibilita un mejor estiramiento, asegurando un alisado 
total en cabellos muy ondulados y los mejores acabados con efecto 
liso. 

Se recomienda en cabellos grasos, ya que evita la distribución de 
los aceites naturales del cuero cabelludo.

Cabo de madera color café brillante. Es ideal para trabajos largos, 
ya que gracias a la espuma, no permite que la mano se resbale. Espe-
cial para alisar el cabello grueso gracias a la forma curva de sus 
cerdas.       



CEPILLOS BLOMER PRO 

9810

9812

NATURAL

9813

9811

CEPILLOS EN MADERA REDONDOS  100 %  CERDA NATURAL 
DE JABALÍ CON MANGO EN ESPUMA.

Esparce los lubricantes naturales del  cuero cabelludo a lo largo de la 
hebra capilar proporcionando brillo y sedosidad.

Especial para el bulbo piloso, estimulando el crecimiento del  folículo 
piloso.

Genera brillo a cabellos con decoloración y quebradizos.

Para maximizar su desempeño se recomienda en la etapa final del 
cepillado con temperatura media a baja.



CEPILLOS BLOMER PRO 

9818

9820

MIXTO

9819

9821
CEPILLOS EN MADERA REDONDOS DE   CERDA NATURAL 

La cerda mixta es una combinación de cerda nylon y cerda 100 % 
natural.

Ideal para trabajar cabellos mixtos y normales porque el nylon 
cumple la labor de alisamiento del cabello   , mientras que la cerda 
natural genera brillo.

Para todo tipo de cabellos, teniendo en cuenta que los cabellos muy 
gruesos y crespos no deben ser trabajados por estos cepillos      por su 
falta de consistencia.

  REFORZADA CON CERDA NYLON 



PROFESIONAL ACADÉMICA
Academic line

LÍNEA 



CEPILLOS EN MADERA, REDONDOS DE   CERDA NATURAL 
REFORZADA CON NYLON

Ideal para trabajar cabellos mixtos y normales porque el nylon 
cumple la labor de alisamiento del cabello, mientras que la cerda 
natural genera brillo.

Para todo tipo de cabellos, teniendo en cuenta que los cabellos muy 
gruesos y crespos no deben ser trabajados por estos cepillos por su 
falta de consistencia.

CEPILLOS BARÚ 

747 10207020



CEPILLOS EN MADERA, REDONDOS CON CERDAS COMPUESTA POR 
UN MECHÓN PEQUEÑO DE CERDA NATURAL REFORZADA Y UN 
MONOFILAMENTO BLANCO DE NYLON

Brinda total control y excelente tensión del cabello.

Cabo de madera corto color natural con mango de goma, el cual es 
ideal para trabajos largos   ya que no permite que la mano resbale. Su 
monofilamento penetra hasta la raíz y por eso es ideal para cabellos 
gruesos. 

CEPILLOS MIXTOS 

8346

8447

8548

8649



CEPILLOS EN MADERA, REDONDOS  100% NYLON EN FORMA 
DE MONOFILAMENTO EN V

Ideal para generar volumen en los cabellos.

Ideal para moldear y finalizar peinados.

Los tamaños pequeños son ideales para alisar las puntas y levantar las 
motas o flequillos.

CEPILLOS EMBERA 

1421

1401

1424

1521

7040



CEPILLOS DE  CERDA NATURAL REFORZADA CON NYLON

Cabo de madera con tintilla de color marrón, con mango en forma 
de punta para direccionar el cabello. 

Ideal para cualquier tipo de cabello. 

CEPILLOS KANDÚ 

1321

021

022

023



CEPILLOS EN MADERA, REDONDOS   100 % DE NYLON

Su dureza posibilita un mejor estiramiento asegurando un alisado 
total en cabellos muy ondulados y los mejores acabados con efecto 
liso.

Es especial para cabellos gruesos o rebeldes, abundantes y ondula-
dos.

CEPILLOS CARIBE 

8414

8616

8515



CEPILLOS EN MADERA, REDONDOS DE   CERDA NATURAL RE-
FORZADA CON NYLON

Cabo de madera color natural con mango corcho, el cual es ideal 
para trabajos largo por su poder absorbente y antideslizante. 

La cerda natural genera brillo y el nylon alisa.

Ideal para trabajar cabellos mixtos y normales.  

CEPILLOS QUIMBAYA 

4865

4764

4563

4966

4967

4968



LÍNEA HOME
Home line



CEPILLOS EN MADERA, REDONDOS   100 % DE NYLON

Su dureza posibilita un mejor estiramiento asegurando un alisado 
total en cabellos muy ondulados y los mejores acabados con efecto 
liso.

Excelente para restar grasa y brillo al cabello. Funciona para alisar 
todo tipo de cabellos.

CEPILLOS TORINO 

7201

7202

7203

7204

100% NYLON



CEPILLOS EN MADERA, REDONDOS  100 %  CERDA NATURAL 
DE JABALÍ

Esparce los lubricantes naturales del  cuero cabelludo a lo largo de la 
hebra capilar, proporcionando brillo y sedosidad..

Especial para el bulbo piloso, estimulando el crecimiento del  folícu-
lo piloso.

Para maximizar su desempeño se recomienda en la etapa final del 
cepillado con temperatura media a baja.

7301

7302

7303

7304

CERDA NATURAL
CEPILLOS TORINO 



CEPILLOS EN MADERA, REDONDOS DE   CERDA NATURAL REFORZADA 
CON NYLON

Cabo de madera color caoba con mango anatómico, ideal para traba-
jos largos, ya que no permite que la mano se resbale. 

La cerda natural genera brillo  y el nylon  alisa.

Ideal para trabajar cabellos mixtos y normales.  

7001

7002

7003

7004

CERDA REFORZADA
CEPILLOS TORINO 



CEPILLOS EN MADERA, REDONDOS CON CERDAS COMPUESTA POR UN 
MECHÓN PEQUEÑO DE CERDA NATURAL REFORZADA Y  UN MONOFILA-
MENTO BLANCO DE NYLON

Brinda total control y excelente tensión del cabello.

Ideal para cepillar cabellos gruesos y crespos, ya que el monofila  -
mento penetra hasta la raíz    y permite que el mechón agarre la base 
del cabello y a la vez genera una soltura muy fácil, ideal para cabellos 
alisados.

7101

7102

7103

7104

PENACHO
CEPILLOS TORINO 



CEPILLOS EN  MADERA MINI 100% NYLON

   Ideales para alisar las puntas y levantar los flequillos   y el 
capul, gracias a su tamaño son perfectos para cargar en el bolso 
y el automóvil.

CEPILLOS MINI

210
1

210
2

210
3

210
4



CEPILLOS EN MADERA,  CHURRUSCOS

Ideal para alisar las puntas y levantar los flequillos   , aporta volumen 
en cabellos finos.

CEPILLOS AIMARA 

028

026

030

031

032



CEPILLOS PLANOS
LÍNEA



CEPILLOS FLAT

60081

60071 CEPILLOS FLEXIBLES CON MONOFILAMENTO REDONDO

60071 con cerdas naturales que aportan mayor brillo y 
suavidad al cabello.

60081 cerdas flexibles en monofilamento redondeado, ideal 
para cabellos finos y poco abundantes. 



CEPILLOS EN  MADERA PLANOS

  60051 gracias a sus cerdas naturales de jabalí   esta diseñado 
para darle forma y brillo a tu cabello.

   60061 gracias a la suavidad del mechón y el efecto porcupine 
alisa y masajea.

CEPILLOS PLANOS 

60051

60061



CEPILLOS EN  MADERA Y CERDAS DE BAMBOO

   Cepillos fabricados en bamboo   con una base acolchada.

   Es ideal para finalizar cepillado  y al mismo tiempo  masajear 
el cuero cabelludo.

 

CEPILLOS BAMBOO 

60013 60011

60012



CEPILLOS PLANOS  CON MONOFILAMENTO EN NYLON

CEPILLOS COLORS 

63221

Hechos en un material altamente resistente con una base 
acolchada.

Ideales para llevar de viaje, cargar en la cartera o utilizar en la 
ducha. Su cabeza redondeada permite masajear el cuero 
cabelludo.



PEINILLAS EN CARBONO 

73839

78139

74639

79839

70339

74939

PEINILLAS EN CARBONO

Hechos en un material altamente resistente con una base 
acolchada.

Ideales para llevar de viaje, cargas en la cartera o utilizar en la 
ducha. Su cabeza redondeada permite masajear el cuero 
cabelludo.



SHAKER BRUSH 

33959

CEPILLO SACUDIDOR  SHAKER BRUSH

Cepillo con mango ovalado con cerda 100% natural de la 
más alta calidad.

Ideal para dar un toque final al corte retirando todos aquellos 
residuos de cabello de una forma efectiva.



CEPILLO FINALIZADOR 

CEPILLO EN  MADERA FINALIZADOR

   Cepillo en forma de punta sirve como una doble herramienta 
al estilista, fabricado con cerda mixta, especial para los últimos 
detalles del peinado.

040M



CEPILLO PLANCHA 

Cepillo de cerdas reforzadas: 50 % cerdas naturales y 50 % 
cerdas en nylon.

9900

Ideal para cepillar el cabello en compañía de las herramientas 
de calor. 

Placas metálicas cubiertas con cerámica y turmalina que 
generan iones negativos aportándole al cabello un acabado 
liso y brillante. 



TRATAMIENTOS
Professional and home

LÍNEA 



“TU ALIADO PERFECTO EN CADA CEPILLADO”

Protege el cabello de altas temperaturas. Mejora la peinabilidad y facilita el desenredo previniendo la ruptura y pérdida de cabello causada por 
la tracción al peinar o cepillar. Otorga un peinado más duradero gracias a la alta repelencia de humedad del medio ambiente. Aporta textura 

suave y agradable al tacto. Evita la aparición de puntas abiertas. Ideal para peinados flexibles y naturales.

SIN EFECTO GRASO

CON ÓLEO DE ARGÁN

te
rm
op
ro
te
ct
or

ca
pi
la
r

Otorga brillo y suavidad.

Repara y fortalece
el cabello. 

Componentes cosméticos
de origen natural.

Evita el frizz y facilita
el cepillado.

Contenido
250 ml / 8.45 fl. oz.

Otorga brillo y suavidad.

Repara y fortalece
el cabello. 

Componentes cosméticos
de origen natural.

Evita el frizz y facilita
el cepillado.

Contenido
20 ml.

SIN EFECTO GRASO

CON ÓLEO DE ARGÁN

TERMOPROTECTOR CAPILAR 

DISPLAY
24 UNIDADES DE 20 ML

COLAPSIBLE
250 ML



 

BRUSH CLEANER

BRUSH CLEANER

Una nueva solución para cuidar la salud de nuestro cabello 
manteniendo desinfectados nuestros elementos de 
peluquería para evitar cualquier hongo, virus o bacteria.

Blomer Brush Cleaner es un spray antibacteriano que 
ayuda a desinfectar todos los elementos de peluquería 
(cepillos, peinillas,  carcasa de secadores, planchas, tijeras, 
brochas…) espacios como tocadores y sillas.

DESINFECTANTE 

6 0  M L

2 4 0  M L5 0 0  M L



CEPILLOS
Professional and academy

KITS DE 



KIT 4 BLACK
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KIT 4 BLACK

   Elaborados en finas maderas seleccionadas, cerdas na-
turales de jabalí y nylon fabricado especialmente para 
resistencia el calor. Mango en espuma ideal para traba-
jos largos.

Incluye:

1 cepillo cerdas mixtas con monofilamente: Pencho N°3
1 cepillo con cerdas reforzadas: Mixto N° 1
1 cepillo en nylon: 100 % nylon N° 2
1 cepillo térmico: Termic N° 2  



KIT 4 ACADEMY

    Cabos de madera con tintilla, color natural o caoba. Ideales 
para el hogar o la academia, ya que son cepillos económicos 
perfectos para llevar a todo lugar. 

Incluye:
 
1 cepillo  cerdas mixtas con monifilamento: Penacho N° 4
1 cepillo con cerdas mixtas: Mixto N° 1  
1 cepillo 100% Nylon N° 3
1 cepillo cerdas naturales Nª2

KIT 4 ACADEMY 
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1 KIT ONLY FOR YOU EFECTO CRECIMIENTO

Como una nueva alternativa para cuidar la salud del cabello    
y tener un kit personal  para utilizar en casa o llevarlo a la 
peluquería siempre desinfectados. 

Incluye: 
1 cepillo  plano 
1 cepillo Arawak cerda Mixta  
1 Desinfectante Brush Cleaner
1 Termoprotector Capilar 

1 KIT EFECTO CRECIMIENTO

C E P I L L O  P L A N O

C E R D A  N A T U R A L

C E P I L L O  A R A W A K

B R U S H  C L E A N E R
6 0  M L

T E R M O P R O T E C T O R
C A P I L A R

cerda natural de Jabalí

El Kit Efecto Crecimiento te brindará los elementos esenciales 
para que tu cabello permanezca siempre saludable, protegido 
y desenredado.



2 KIT ONLY FOR YOU EFECTO CEPILLADO

Como una nueva alternativa para cuidar la salud del cabello    
y tener un kit personal  para utilizar en casa o llevarlo a la 
peluquería siempre desinfectados. 

Incluye: 
1 cepillo  Flat 
1 cepillo Calima cerda Penacho  
1 Desinfectante Brush Cleaner
1 Termoprotector Capilar 

2 KIT EFECTO CEPILLADO

C E P I L L O  F L A T

C E R D A  N A T U R A L

C E P I L L O  C A L I M A

B R U S H  C L E A N E R
6 0  M L

T E R M O P R O T E C T O R
C A P I L A R

cerda natural

El Kit Efecto Cepillado te ayudará a mantener el cabello 
siempre desenredado, con brillo y podrás realizarte un 
Blower perfecto.



 

3 KIT EFECTO PROFESIONAL

C E P I L L O

 T E R M I C - C E R A M I C

C E P I L L O  C A L I M A

B R U S H  C L E A N E R
6 0  M L

T E R M O P R O T E C T O R
C A P I L A R

3 KIT ONLY FOR YOU EFECTO PROFESIONAL

Como una nueva alternativa para cuidar la salud del cabello    
y tener un kit personal  para utilizar en casa o llevarlo a la 
peluquería siempre desinfectados. 

Incluye:
1 cepillo 
1 cepillo Calima cerda Penacho  
1 Desinfectante Brush Cleaner
1 Termoprotector Capilar 

Termic - Ceramic

El Kit Efecto Profesional ha sido creado para cabellos que 
frecuentemente se cepillan su cabello con herramientas de 
calor o van a su peluquería.



www.blomer.com.co


