
¡Bienvenida a la copa!

¿Cada cuánto debo vaciar mi copa?

Tu copa menstrual puede retener hasta 30 ml de flujo. La mayoría de mujeres pueden menstruar entre 20 ml hasta 80 ml 
durante todo el período, así que vaciar la copa un par de veces al día es usualmente más que suficiente. En uno o dos meses, ya 
estarás familiarizada con tu patrón de flujo menstrual y sabrás cada cuánto debes vaciarla.

Información importante

La copa menstrual no debe de causar ninguna incomodidad. Si sientes alguna incomodidad, retira la copa, recorta el tallo de la 

copa y vuelve a colocar la copa. Si sientes aumento en tus cólicos, presiona la base de la copa parar eliminar el posible exceso
de aire. Si sientes dolor persistente, consulta a un médico. 

   La copa menstrual está hecha de silicona médica de grado quirúrgico o TPE (no contiene látex)., 
lo cual la hace segura de usar.    

    Manténla lejos de la luz solar directa, no se debe de guardar en lugar 
      con temperaturas extremas. 

          Uso y cuidado

No utilices químicos en tu copa menstrual. 
Debes esterilizar tu copa como mínimo 1 vez al día. Si está en 
tus posibilidades, esterilizala en cada cambio, de lo contrario
una vez al día está bien.
Para esterilizarla, puedes hacerlo en tu tacita esterilizadora
duante 3 minutos con agua llena en el microondas o con tu 
esterilizador eléctrico. También puedes utilizar pastillas 
esterilizadoras o en una olla pequeña
con agua hirviendo.

Modo de uso
Recuerda estar relajada cuando coloques por primera vez 
la copa y no te frustres, a la primera casi nadie lo logra.

Colocación de la copa menstrual

1. Después de lavarte las manos, dobla tu copa eligiendo 
algún doblez para introducir tu copa. 
2. Para colocar la copa menstrual, siéntate en el inodoro 
(o encuentra alguna posición cómoda) e introduce com-
pletamente la copa (incluyendo el tallo). Deja que la copa 
retome su forma original al soltarla. 
3. Después de introducirla, con cuidado, gira tu copa con 
las puntas de tus dedos y luego ligeramente jala tu copa 
hacia abajo hasta sentir que completamente se haya 
abierto. Sube tu copa hasta que el tallo no quede expues-
to. Este movimiento es lo que ayuda para que la copa selle 
las paredes vaginales y no permita derrames. 

Retiro de la copa menstrual 

1. Siéntate en el inodoro y ubica 
la copa con dos dedos. Jala 
ligeramente tu copa del tallo y 
cuando alcances la base, pincha 
la copa. Esto liberará el aire y 
romperá el vacío. 
2. Retira tu copa suavamente 
apoyando la parte inferior para evitar 
derrames.
3. Vacía el contenido en el inodoro. 
4. Si sigues en tu período, lava tu copa, esterilízala y vuélvela a colocar. 
5. Al finalizar tu período, esteriliza tu copa, sécala y guárdala en la bolsa de tela.  
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