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CEPILLOS
DENTALES

Cerdas
suave/medio/duro

Pintura
ecológica

3%
reciclable

97%
biodegradable

www.wgsustentable.com

Inspiremos
al cambio
En Whole Green Sustentable
promovemos el consumo
inteligente y responsable.
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Compostá

Te invitamos a que te sumes a compostar tu
cepillo de bambú luego de su vida útil y así

ayudar al planeta. Es muy sencillo! 
Te contamos cómo;

 
-Una vez que termines de utilizar tu cepillo,

separá las cerdas con una pinza y
descartalas junto con tus residuos

reciclables.
 

- Agregá el mango de bambú a tu compost o
desechalo junto a tus residuos orgánicos.

 
Listo! Tu acción hace la diferencia!
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CEPILLO
alabama

www.wgsustentable.com
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Disponible con cerdas suaves, medianas o duras.

Uno de nuestros productos estrella, cepillo dental hecho de bambú con
mango plano sin recubrimiento de origen animal, cerdas de nylon
reciclable. Su ergonomía permite una limpieza profunda y placentera.
Diseñamos 5 símbolos para diferenciarlos en casa.

Presentación en caja de 10 unidades.

MODO DE USO:

Cepillar como de costumbre, y luego enjuagar con abundante agua para
evitar que queden residuos y garantizar su durabilidad. 

Guardar siempre en un lugar fresco y ventilado, preferiblemente utilizar el
porta cepillo Whole Green Chicago. 

Dimensiones:

Cepillo: Largo: 17.4 cm Ancho mango: 1.4 cm Peso: 13 gr
Pack: Largo 22.4 cm Ancho: 8.8 cm Profundidad: 5.4 cm Peso: 158 gr



wgsustentable

CEPILLO
hawai

www.wgsustentable.com
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Cepillo dental hecho de bambú con mango redondeado sin
recubrimiento de origen animal, cerdas de nylon reciclable y
hermoso detalle hecho con pintura biodegradable lo que facilita
identificarlo en casa. Su ergonomía permite una limpieza
profunda y placentera. 

Modo de uso:

Cepillar como de costumbre, y luego de usar enjuagar con
abundante agua para evitar que queden residuos y garantizar su
durabilidad. 

Guardar siempre en un lugar fresco y ventilado, preferiblemente
utilizar el porta cepillo Whole Green Chicago. 

Dimensiones:

Cepillo: Largo: 19 cm Ancho: 1 cm Peso: 17 gr
Pack: Largo 22.4 cm Ancho: 8.8 cm 
Profundidad: 5.4 cm Peso: 217 gr



CEPILLO
texas

wgsustentablewww.wgsustentable.com
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Porque los valores vienen desde casa, en Whole Green pensamos en
los más chicos. Nuestro cepillo dental hecho de bambú con mango
plano sin recubrimiento de origen animal y cerdas de nylon reciclable
está disponible en varios colores y solo en cerda suave. Su ergonomía
pensada en los niños permite una limpieza profunda. 

Modo de uso:

Cepillar como de costumbre, y luego de usar enjuagar con abundante
agua para evitar que queden residuos y garantizar su durabilidad. 

Guardar siempre en un lugar fresco y ventilado, preferiblemente
utilizar el porta cepillo Whole Green Chicago. 

Dimensiones:

Cepillo: Largo: 14.5 cm  Ancho: 2.4 cm Peso: 13 gr
Pack:  Largo: 18.3 cm Ancho: 8.8 cm Profundidad: 5.4 cm Peso: 150 gr
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cepillos
ecobag

www.wgsustentable.com
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Dos cepillos dentales hechos de bambú con mango plano sin
recubrimiento de origen animal y cerdas de nylon reciclable. Disponible
en cerdas suaves o medias. Su packaging es sustentable y
biodegradable.

Modo de uso:

Cepillar como de costumbre, y luego de usar enjuagar con abundante
agua para evitar que queden residuos y garantizar su durabilidad. 

Guardar siempre en un lugar fresco y ventilado, preferiblemente
utilizar el porta cepillo Whole Green Chicago. 

Dimensiones:

Cepillo: Largo: 17.4 cm Ancho mango: 1.4 cm Peso: 20 gr
Pack: Largo 22.4 cm Ancho: 8.8 cm Profundidad: 5.4 cm
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estuche y
portacepillo
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estuche florida

porta cepillo chicago
Este porta cepillo es el complemento ideal para cuidar al máximo tu cepillo de
dientes Whole Green. Hecho 100% de bambú y con un modelo minimalista,
permite que tu cepillo se mantenga seco, ventilado y libre de bacterias,
extendiendo su durabilidad. 

Modo de uso:

Ubicar el porta cepillo Chicago en una superficie plana, preferiblemente seca.
Colocar adentro tu cepillo dental con las cerdas hacia arriba. 

Dimensiones:

Altura: 3.8 cm  Ancho: 3.5 cm Peso: 21 gr 

Hermoso estuche viajero para llevar tu cepillo dental Whole Green a donde quieras.
Hecho 100% de bambú. Posee orificios de oxigenación para evitar el deterioro
prematuro.  

Modo de uso:

Abrir la tapa e introducir el cepillo de dientes Whole Green, preferiblemente seco y
colocar la tapa. Evitar dejar el cepillo húmedo por tiempo prolongado. 

Dimensiones:

Largo: 20.8 cm Ancho: 2.8 cm Peso: 38 gr
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hilo dental
orlando
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Hilo Dental Vegano fabricado en un 70% con fibra de carbón de bambú,
20% de fibras de nylon, 10% de cera candelilla (vegetal) y aceite esencial
de menta, que le aporta un sabor muy agradable y refrescante. Contiene
un ovillo de 30 metros de hilo dental presentado en un envase de vidrio
reutilizable. La tapa es de metal y tiene un dispensador para cortar el
hilo que necesites para cada uso. Si se te acaba, podes comprar el
repuesto y reutilizar el envase una y otra vez.

MODO DE USO:

El uso correcto del hilo dental elimina la placa y las partículas de comida
de lugares que el cepillo dental no puede alcanzar fácilmente: debajo de
la encía y entre los dientes. La acumulación de placa puede provocar
caries y enfermedades, por lo que se recomienda el uso diario del hilo
dental.

Dimensiones:

Frasco: Alto: 5cm Ancho: 2cm
Estuche: Alto: 8cm Ancho: 2,5cm Profundidad: 2,4cm Peso total: 20gr
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orlando
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Repuesto de Hilo Dental Orlando fabricado en un 70% con
fibra de carbón de bambú, 20% de fibras de nylon, 10% de
cera candelilla (vegetal) y aceite esencial de menta, que le
aporta un sabor muy agradable y refrescante. Contiene un
ovillo de 30 metros de hilo dental para recargar el envase de
vidrio reutilizable.

MODO DE USO:

Abrir la tapa a rosca del envase de vidrio Orlando, agregar el
ovillo dejando unos 5 cm de hilo para atravesar por el orificio
que se encuentra en la tapa, pasar por el dispensador y usar
como de costumbre. 

Dimensiones:

Alto: 8cm Ancho: 2,5cm Profundidad: 2,4cm Peso total: 20gr
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Lavanda

Aloe Vera

Charcoal

Natural Arcilla Roja

Té VerdePIELES DE TODO TIPO

Anti inflamatorio y
relajante. Balancea tu PH.
Exfoliación natural.
Deja tu piel radiante y
rejuvenecida.

PIELES MIXTAS Y OLEOSAS

Antiséptico natural.
Remueve suciedad y
bacterias. Elimina puntos
negros. Apto para pieles
sensibles. 

PIELES DE TODO TIPO

Reduce la inflamación.
Ideal para pieles ásperas
y/o deshidratadas. Reduce
el tamaño de los poros.
Apto para piel sensible.

PIELES GRASAS

Remueve la base del
maquillaje. Especial para
personas propensas al
acné. Limpieza profunda.
Apto para pieles sensibles.

PIELES NORMALES -
SENSIBLES

Exfoliación suave y natural.
Balancea el PH. Limpieza
profunda. Reduce el
tamaño de los poros.

PIELES ROSÁCEAS -
MADURAS

Efecto antiage, especial
para pieles deshidratadas.
Balancea el PH. Apto para
pieles sensibles.
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esponjas konjac 
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Nuestra línea pensada en la limpieza y cuidado facial incorpora a nuestro catálogo a las favoritas para la rutina de belleza. Esponjas hechas 100% de
raíz Konjac que son la tendencia sustentable para cuidar y mejorar la apariencia y elasticidad de la piel.

Modo de uso: 

El primer paso es humedecerla con agua hasta que se ablande por completo. A continuación, limpiar el rostro y cuello de forma circular. 
Luego de usar, enjuagarla muy bien para evitar residuos. Escurrir, sin retorcer, al máximo con ambas manos para evitar que quede agua en su
interior. Dejarla colgada de su hilo, en un ambiente ventilado. Evitar el contacto directo con el sol.
Cada 10 días lavarla con agua caliente, no hirviendo, y jabón neutro para sacar cualquier residuo que pueda tener. 

Dimensiones:

Pack: Largo: 8.5 cm Ancho: 8.5 cm Profundidad: 4.5 cm Esponja: Ancho: 7.5 cm Peso: 16 gr 
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cepillo facial
arizona

www.wgsustentable.com

Nuestro cepillo Facial con mango de bambú y cerdas
sintéticas con Carbón Activado elimina las impurezas
acumuladas en las zonas como mejillas, nariz, barbilla y
frente. Con la ayuda de este cepillo se descongestionan
los poros, se elimina la suciedad y grasa de la piel,
incluso restos de maquillaje, mejorando además la
absorción de tus productos cosméticos. 

Modo de uso:

Se utiliza en seco, con movimientos circulares.
Luego de usar, enjuagar muy bien para evitar residuos.
Escurrir, sin retorcer. Dejar siempre colgado de su hilo,
en un ambiente ventilado. Evitar el contacto directo con
el sol. 

DIMENSIONES:

Cepillo: Largo: 8,5cm Ancho: 5,5cm Peso: 60g
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CON CARBÓN ACTIVADO
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pads reutilizables
cleveland
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Los pads desmaquillantes orgánicos reutilizables son el
reemplazo ideal para la versión convencional desechable.
Fabricados en un 70% de Bambú y un 30% de Algodón
Orgánico aportando una suavidad agradable al contacto con
la piel. Cada caja incluye una bolsa de lavado. Son reutilizables
porque no se desechan con el primer uso. 

MODO DE USO:

Al ser lavables y reutilizables, son una alternativa ecológica y
sustentable que protege la piel de bacterias y brinda gran
suavidad, cuidando los poros faciales. Recomendamos
desinfectarlos luego de cada uso.

DIMENSIONES:

Pads: 8,5 x 8,5 cm 
Box: Alto: 10 cm Ancho: 9 cm Peso: 150 gr 
Bolsa de Lavado: Alto: 17 cm Ancho: 14 cm
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cepillo para
pies boston

www.wgsustentable.com

Cepillo 4 usos para el cuidado de los pies. Cuerpo hecho de
bambú, cerdas naturales, piedra pómez volcánica, delicada
escofina de metal y lima suave. Elimina impurezas y mantiene
la suavidad y limpieza. ¡Todo un spa para tus pies!

Modo de uso:

Tomar el cepillo y con los pies húmedos frotar presionando la
función de tu preferencia en aquellas partes del pie donde se
pueda sentir algún tipo de dureza. Su función es ideal para
cepillar los pies en su totalidad y así exfoliar y limpiar la piel.
Luego de usar enjuagar con abundante agua para evitar que
queden residuos.

Guardar siempre colgado en un lugar fresco y ventilado. 

DIMENSIONES:

Largo: 20.2 cm Ancho: 5 cm Profundidad: 2.8cm 
Peso: 74 gr
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cepillo
missouri
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En seco: Tomar el cepillo del mango, presionar y frotar por el
cuerpo con movimientos circulares.

Mojado: Tomar el cepillo del mango, mojar y frotar por el cuerpo
con movimientos circulares. También podés colocar en la cerdas un
poco de jabón líquido para mejorar la experiencia a modo de
masaje. Luego de usar enjuagar con abundante agua para evitar
que queden residuos.

Cepillo corporal elaborado con bambú y cerdas de nylon reciclado.
Ideal para eliminar impurezas y células muertas de la piel, tanto en
seco como en la ducha. La suavidad de sus cerdas permite una
profunda pero suave exfoliación estimulando la circulación. Además,
ayuda a disminuir la flacidez en brazos y piernas.

Modo de uso:

Guardar siempre colgado en un lugar fresco y ventilado. 

dimensiones:

Largo: 24.9cm Ancho cabezal: 7.8cm Ancho de mango: 3cm 
Profundidad: 3 cm Peso: 85 gr



wgsustentable

cepillo 
san francisco

www.wgsustentable.com

Cepillo corporal de mango largo, hecho de bambú con
cerdas sintéticas y esponja vegetal que eliminan impurezas
y células muertas. Masajea, exfolia y limpia mejorando la
elasticidad y firmeza de tu piel notablemente. 

Modo de uso:

Tomar el cepillo por el mango, humedecer y frotar por el
lado del material de preferencia la espalda, brazos y
piernas. Luego de usar enjuagar con abundante agua para
evitar que queden residuos.

Guardar siempre colgado en un lugar fresco y ventilado

dimensiones:

Largo: 39.3 cm 
Ancho cabezal: 9 cm Ancho mango: 2.3 cm 
Profundidad: 5 cm Peso: 127 gr
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esponja de
baño virginia

www.wgsustentable.com

La esponja de baño Virginia es ideal para limpiar
suavemente las áreas difíciles de alcanzar cuando
estás en la ducha. Su mango largo de bambú permite
un buen agarre y alcance a diferentes zonas del
cuerpo. La esponja está recubierta por una tela a
base de algodón que brinda suavidad, cuidando tu
piel.

Modo de uso:

Mojar y utilizar en duchas y bañeras. Siempre
procurar dejar secar en ambientes ventilados o secos
después de su uso para una mayor duración del
producto.

dimensiones:

Largo: 36,4 cm Ancho: 10 cm 
Alto: 5 cm Peso: 90 gr
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cepillo celulitis
tucson
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Cepillo dúo efectivo, práctico y resistente para aplicar tu crema/gel o
aceite anticelulítico y masajear las zonas afectadas. Su diseño estimula
la circulación, lo que resulta en un drenaje natural que actúa
directamente contra la celulitis. Además, sus cerdas de nylon reciclado
favorecen la eliminación de toxinas y ayudan a combatir la piel de
naranja. 

Modo de uso: 

Previo a la ducha y con la piel seca, masajear todo el cuerpo con
movimientos circulares de manera ascendente. Luego ducharse
normalmente. 
También se puede utilizar durante el baño para esparcir por todo el
cuerpo el gel o crema de preferencia.

dimensiones:

Cepillo: Largo: 35 cm Ancho: 7,5 cm Alto: 6 cm Peso: 180 gr
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cepillo corporal
kansas

www.wgsustentable.com

El cepillo Kansas  se puede usar para exfoliar en seco con
sus suaves cerdas de fibra de bambú, y también para
exfoliar suavemente la piel y así mejorar la circulación
sanguínea. Reduce la celulítis y estimula el drenaje linfático.

Modo de uso:

Previo a la ducha y con la piel seca, masajear todo el
cuerpo con movimientos circulares de manera ascendente.
Luego ducharse normalmente. Al utilizarlo, sus perlas
plásticas de masaje suaves relajan los músculos y
favorecen la circulación, brindando un efecto de drenaje
linfático.

También se puede utilizar durante el baño para esparcir
por todo el cuerpo el gel o crema de preferencia.

Guardar siempre colgado en un lugar fresco y ventilado

dimensiones:

Cepillo: 11,2cm 
Profundidad: 3,5cm Peso: 168g
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LIMPIEZA Y CELULÍTIS
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cepillo
minnesota
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Cepillo para el cabello 100% bambú con cerdas redondeadas
que distribuyen de manera uniforme la grasa natural del
cuero cabelludo proporcionando salud para tu cabello de
raíz a punta. Elimina el frizz por completo. Es una excelente
alternativa sustentable para reemplazar el cepillo
convencional de plástico.

Además, brinda una agradable sensación de masaje al
momento de peinarse estimulando plenamente la
circulación. 

Dimensiones:

Largo: 23.2 cm Ancho cabezal: 8 cm 
Ancho mango: 3 cm  Profundidad: 4 cm Peso: 96 gr 



wgsustentable

MINI CEPILLO
DENVER

www.wgsustentable.com

Cepillo para el cabello 100% bambú con cerdas
redondeadas que distribuyen de manera uniforme la
grasa natural del cuero cabelludo proporcionando salud
para tu cabello de raíz a punta. Elimina el frizz por
completo. Tamaño chico, ideal para llevar a todos lados. 
Además, brinda una agradable sensación de masaje al
momento de peinarse estimulando plenamente la
circulación.
 
Dimensiones:

Largo: 14 cm Ancho: 5,5 cm 
Alto: 3,5 cm Peso: 50 gr
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peine
austin
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Nuestro peine Austin es 100% de bambú, biodegradable y
amigable con el medio ambiente. Las propiedades del
bambú eliminan el frizz del cabello y distribuyen su grasa
natural. ¡Es ideal para llevar con vos a todos lados!

dimensiones:

Largo: 17cm
Ancho cabezal: 6cm
Ancho mango: 2,5cm
Profundidad: 3cm
Peso: 38gr
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peine para rulos
georgia
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Peine de bambú ideal para cabello rizado. Su ergonomía
evita la caída del pelo, ayuda a desenredarlo fácilmente y 
 conserva la forma natural del rulo.
Es una excelente alternativa sustentable para reemplazar el
peine convencional de plástico.

Dimensiones:

Largo: 13 cm Ancho cabezal: 8 cm 
Ancho mango: 3 cm  Peso: 50 gr 



wgsustentable

ATLANTA
JABONERA

www.wgsustentable.com

Jabonera hecha 100% de bambú, por su ergonomía permite
que la barra de jabón se mantenga fresca y libre de humedad.
Suave al tacto, es resistente al agua sin generar hongos ni
manchas. 

Recomendamos conservarla en un lugar seco y con
ventilación para su mayor durabilidad.

DIMENSIONES:

Jabonera: Largo: 12 cm Ancho: 7,9 cm Alto: 1 cm Peso: 60 gr

24



wgsustentable

jabonera
portland
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Jabonera hecha 100% de bambú grande especial para
shampoos y acondicionadores sólidos. Suave al tacto, es
resistente al agua sin generar hongos ni manchas. 

Recomendamos conservarla en un lugar seco y con
ventilación para su mayor durabilidad.

DIMENSIONES:

Largo: 16,7 cm Ancho: 9,6 cm Alto: 1,7 cm Peso: 80 gr

25



sorbetes
oregon

wgsustentablewww.wgsustentable.com

Nuestros sorbetes reutilizables son la elección natural
para todos, son libres de BPA. Hechos de acero
inoxidable, apto para lavavajillas, reutilizable y
respetuoso con el medio ambiente. El empaque es de
2 unidades, uno recto y otro curvo. Su packaging es
sustentable y biodegradable

Modo de uso: 

Luego de usar lavar con abundante agua y dejar secar
en su totalidad de manera vertical en ambiente fresco
y ventilado. 

Dimensiones:

Sorbete: Largo: 21.5 cm Estuche: Largo: 24 cm Ancho:
7.5 cm Peso: 36 gr
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cepillo de cocina
maryland
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Cepillo de cocina con cerdas resistentes de nylon y mango
de bambú, ideal para la limpieza de todo tipo de
superficies y apto teflón. Su ergonomía brinda comodidad
a la hora de su uso y un mayor alcance para una limpieza
profunda. ¡Esta versión sustentable y amigable con el
medio ambiente no puede faltar en tu cocina!

MODO DE USO:

Luego de cada uso, se recomienda lavar bien las cerdas
del cepillo para evitar que quede suciedad. Dejar secar de
manera vertical para una mayor duración del mismo.

DIMENSIONES:

Cepillo: 26cm 
Diámetro: 6cm



wgsustentable

cepillo de cocina
nevada
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Cepillo de cocina con cerdas resistentes de nylon y
mango de bambú, ideal para la limpieza de todo tipo
de superficies y apto teflón. Producto súper práctico
que reemplaza perfectamente las esponjas
convencionales de cocina.

MODO DE USO:

Luego de cada uso, se recomienda lavar bien las
cerdas del cepillo para evitar que quede suciedad.
Dejar secar para prolongar la vida útil del cepillo.

DIMENSIONES:

Cepillo: 9,5cm 
Diámetro: 6cm 
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Holder
california
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Exhibidor 100% de bambú para cepillos dentales ideal para
familias, su función es mantener los cepillos libres de
humedad, preservando su higiene y durabilidad.

DIMENSIONES:

Largo: 8cm Ancho: 12cm Profundidad: 5cm
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MUCHAS GRACIAS

Conocé más de nuestros productos en: 
www.wgsustentable.com


