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Cepillo de dientes con mango estético y ergonómico gracias a 

THERMOLAST
®
 K 

KRAIBURG TPE ofrece ventajas en The First Thai Brush 

 

The First Thai Brush Co. Ltd., fabricante líder de cepillos para uso 

doméstico y cepillos de dientes en Tailandia, busca alcanzar la más 

alta calidad. Con el objetivo de mejorar la ergonomía y la 

funcionalidad, recurre a un excelente elastómero termoplástico de 

KRAIBURG TPE que utiliza para el mango de tacto suave de sus 

cepillos de dientes en la línea de productos Victory. 

 

Los elastómeros termoplásticos (TPE) se han convertido en un importante 

componente de los bienes de consumo. Cuando la empresa The First Thai 

Brush decidió desarrollar un nuevo mango para sus cepillos dentales 

Victory, buscó un material flexible apto para el contacto con alimentos y 

dotado de una gran libertad de diseño. Además, un material que asegurara 

una buena y duradera unión mediante un proceso de inyección de dos 

componente si la necesidad de la utilización de adhesivos.  

 

Mejora en la estética y la sensación táctil 

A la hora de mejorar el diseño funcional en los cepillos dentales de alta 

calidad, la ergonomía constituye un factor decisivo. Con los TPE se 

obtiene un mango antideslizante y de agradable tacto, que permite realizar 

unos movimientos de limpieza óptimos y con una menor presión. 

 

En el marco de una estrecha cooperación con KRAIBURG TPE, The First 

Thai Brush decidió utilizar un compuesto perteneciente al grupo de 

productos THERMOLAST
®
 K en su área de cuidado personal. El material 

seleccionado, caracterizado por una gran transparencia y la aptitud para el 

contacto con alimentos, no sólo exhibe una superficie suave y sedosa, 

sino que además logra la sensación táctil deseada a través de un equilibrio 

perfecto entre flexibilidad y dureza. 
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Por otra parte, el material combina las adecuadas propiedades de fluidez y 

excelente adhesión a termoplásticos polares, como PC, ABS y PETG, con 

una muy buena posibilidad de coloración para los más diversos efectos de 

diseño. En el caso de The First Thai Brush y sus cepillos dentales Victory, 

estas cualidades abren posibilidades casi ilimitadas de diseño, forma y 

funcionalidad, y optimizan la experiencia del consumidor. 

 

"El éxito de cualquier producto depende de la correcta elección del 

material, pero también exige un desarrollo sin contratiempos y un rápido 

lanzamiento al mercado", dice Kit Tae, vicegerente de The First Thai 

Brush. "KRAIBURG TPE no sólo nos ha ayudado a seleccionar el 

compuesto adecuado para esta aplicación, sino que además ha hecho 

suyos nuestros retos y nos ha apoyado a lo largo de todo el proyecto con 

su conocimiento técnico. Gracias a la alta calidad del material y a los 

elevados estándares de servicio, logramos acelerar la innovación de 

nuestro producto y reafirmar nuestra ventaja competitiva en el mercado." 
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El nuevo diseño de los cepillos dentales Victory de The First Thai Brush: El 

mango suave y ergonómico ha sido realizado con THERMOLAST
®
 K de 

KRAIBURG TPE en un proceso de inyección bicomponente.  

(Foto: © 2018 The First Thai Brush Co. Ltd.) 

 

Acerca de KRAIBURG TPE 

KRAIBURG TPE (www.kraiburg-tpe.com) es un fabricante global de 

termoplásicos elastómeros. Desde sus inicios en 2001 como subsidiaria 

del histórico Grupo KRAIBURG fundado en 1947, KRAIBURG TPE ha sido 

pionero en compuestos de TPE, siendo en la actualidad la empresa lider y 

de referencia de esta industria. Con centros productivos en Alemania, USA 

y Malasia la compañia ofrece una amplia gama de compuestos para los 

sectores de automoción, industrial, consumo y para los fuertemente 

regulados sectores medicos. Las marcas y líneas de producto 

THERMOLAST
®
, COPEC

®
, HIPEX

®
 y For Tec E

®
 se procesan tanto por 

inyección como por extrusion proporcionando numerosas ventajas de 

proceso y diseño a los fabricantes. KRAIBURG TPE ofrece soluciones 

innovadoras, una orientación a cliente en cualquier parte del mundo, la 

posibilidad de productos personalizados y un eficiente servicio.  

http://www.kraiburg-tpe.com/


 

Comunicado de prensa 
Cepillo de dientes con mango estético y ergonómico gracias a KRAIBURG TPE 

Waldkraiburg, septiembre de 2018 

Página 4 de 4 

 
 
La empresa esá certificada de acuerdo con la ISO 50001 en su sede 

central en Alemania, mientras que además lo está según la ISO 9001 e 

ISO 14001 en todos sus centros repartidos por el mundo. En 2017, 

KRAIBURG TPE, con una plantilla superior a los 620 generó unas ventas 

de 178 millones de euros. 

 

Acerca de The First Thai Brush 

La empresa tailandesa The First Thai Brush Co. Ltd. (www.thaibrush.com) 

fue fundada en 1938 y hoy es líder en su país en la fabricación de cepillos 

de dientes y de uso doméstico. Su línea de cepillos dentales Victory se 

distingue por la presencia de cerdas suaves y delgadas, que se asemejan 

al hilo dental y aseguran una limpieza más profunda y minuciosa. La 

empresa también comercializa cepillos dentales bajo la marca Ablue y 

exporta cepillos de alta calidad Anchor, Eastman y Kamel para tareas 

domésticas e industriales. 

 

 

Este comunicado de prensa y la fotografía correspondiente se pueden 

descargar desde www.PressReleaseFinder.com. 

Si prefiere fotos de máxima resolución, no dude en dirigirse a Siria Nielsen 

(snielsen@emg-pr.com, +31 164 317 036). 
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