Beneficios
•

•

La copa menstrual no absorbe,
simplemente recoge, es tan segura
que se puede insertar antes de tu
menstruación.
Está elaborada con silicona médica.
No contiene ni látex, ni PVC, ni
ftalato, ni acrilato, ni polietileno, ni
ningún tipo de plástico tóxico. Los
tampones por ejemplo contienen
dioxina, un carcinógeno derivado
del proceso de blanqueado de los
tampones que contienen rayón.

•

La
copa
mentrual
no
usa
blanqueantes, perfumes ni otros
productos químicos, que sí usan los
tampones y que pueden generar
irritaciones y sequedad.

•

Es una alternativa ecológica, puesto
que para su fabricación no se utilizan
materiales que contribuyan a la tala
de árboles y a la deforestación.

•

Es reutilizable y bien conservada
puede durar 10 años o más. Supone
un importante ahorro, sólo necesitas
una y su coste se amortiza en 6
meses.
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Salud íntima
de la mujer

LA COPA MENSTRUAL

PARA RETIRARLA:

¿Qué es una copa menstrual?

1. Contrae los músculos vaginales para acercar la copa a la
entrada de la vagina.

Es una copa pequeña que se inserta en el interior de la vagina para
recolectar el flujo menstrual en vez de absorberlo, como hacen los
tampones.

2. Con la ayuda de un dedo, comprueba que los bordes de la
copa estén bien despegados de la pared vaginal.
3. Comprime la parte inferior
aflojando la presión hasta
sacarla, y vierte su contenido en
el inodoro.

Normalmente hay que sacarla, limpiarla y volverla a insertar a las 12
horas, pero depende del flujo de cada mujer.
Puedes utilizarla con independencia de si tu flujo es ligero, moderado
o abundante.

4. Lave la copa con agua caliente y
jabón PH neutro, guárdala en su
bolsita (incluida).

¿Cómo se pone?
La copa se introduce en la vagina y se ajusta sobre la base inferior
del canal vaginal.

Limpieza y conservación

Antes del primer uso, se recomienda esterilizarla y colocarla siempre
con las manos limpias.

•

Mientras se está con el periodo: Lavar la copa con un jabón libre de
fragancia que NO sea antibacterial y enjuagarla perfectamente.
Doblar la copa mientras se enjuaga.

•

Antes/Después del periodo: Hierve la copa menstrual. (Consulta
las instrucciones). Después déjala enfriar, y sécala con una toalla
de papel o con papel sanitario, y guárdala.

Elige la postura que te sea más cómoda, y para facilitar su inserción,
mójala con agua o utiliza lubricante a base de agua.
PARA INTRODUCIRLA:
1. Comprime la copa en la mano.
2. Dóblala por la mitad longitudinalmente.
3. Introdúcela oblicuamente hacia al fondo dejándola encajada
en la cavidad vaginal.

•

Bolsitas esterilizadoras: La bolsa
Esterilizadora IRISANA es una bolsa
de uso exclusivo para microondas
3 minutos, eliminando las bacterias
y gérmenes más comunes. La
esterilización es rápida, fácil y sin
riesgos, ya que el material de que
está hecha la bolsa no contiene
BPA y su diseño dispone de zona de manipulación segura. Este
producto tiene una gran vida útil que se extiende hasta los 20
usos.

•

Vaso esterilizador: Es plegable,
100% Silicona médica libre de
phalatos. Rellenar el vaso con
agua, introducir la copa menstrual
dentro del vaso y hervir dentro del
microondas con la tapa abierta
2 ó 3 minutos. Con este sencillo
proceso podras esterilizar tu copa
menstrual en menos de 5 minutos
de una forma eficaz y sencilla.
Gracias a su tamaño, podrás
llevarlo de viaje a cualquier lugar.
•
Limpiador especial para la copa:
Limpiador íntimo perfecto para evitar
infecciones. Con la máxima higiene
posible (adaptable a tu botella de
mano/ grifo).

Tallas
Talla S

Talla L

Mujeres menores de 30 años y que
no hayan tenido hijos.

Mujeres mayores de 30 años o
que hayan tenido hijos.

Diámetro 3,2 cm x Longitud 4,8 cm.

Diámetro 3,8 cm x Longitud 6 cm.

IMPORTANTE
•
•
•

No utilizar la copa menstrual ève durante más de 12 horas seguidas.
No utilizar la copa durante relaciones sexuales.
Utilizar solo lubricante a base de agua.

