
Compresas - Otros: LILY COMPACT COPA MENSTRUAL TAMAÑO B
 

LILY COMPACT COPA MENSTRUAL TAMAÑO B

  

LILY COMPACT COPA MENSTRUAL TAMAÑO A 

Calificación: Sin calificación 
Precio
26,85 €

26,85 €

1,03 €
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Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:INTIMINA 

Descripción 

Las LILY CUPS son la nueva generación de protección para el periodo:

Ultra suaves, reutilizables fabricadas en silicona de grado médico.
No absorben, sino que recogen el fluido menstrual, respetan tu equilibrio íntimo y no provocan la sequedad asociada a los tampones.
Las Lily Cups se adaptan a tu cuerpo, protegiéndote en los días de flujo ligero o abundante hasta 12 horas.

La Lily Cup™ ofrece hasta 12 horas de protección continua y se adapta a tus necesidades los días de flujo ligero o abundante. Inspirada en la
naturaleza, tiene una forma única que se adapta perfectamente a las formas femeninas. Su avanzado diseño hace que introducirla y extraerla
sea muy sencillo. Además tiene una solapa anti-desbordamiento.

¿CÓMO ELEGIR ENTRE LILY CUP Y LILY CUP COMPACT?

Edad:
Recomendamos el uso de LILY CUP COMPACT para adolescentes que tienen la primera menstruación por su tamaño más pequeño. Sin
embargo, cada cuerpo es diferente y sólo tú misma podrás decidir la talla que se adapta mejor a ti.

Flujo:

La Lily Cup clásica es perfecta para cualquier tipo de flujo:de ligero a muy abundante.
Lily Cup Compact es mejor para flujos ligeros o medianos.
Sin embargo, aunque tengas un flujo más abundante puedes utilizar también la Lily Cup Compact, solo que tendrás que vaciarla con
mayor frecuencia.

CÉRVIX:
Generalmente cuanto más cerca esté tu cérvix de la entrada de la vagina, más corto será tu canal vaginal, y esto influirá en el tipo de copa que
debes usar. Las mujeres que tienen un cérvix más bajo se sentirán más cómodas con Lily Cup Compact al ser una copa más corta. Puedes
reducir el tamaño de ambas copas cortando su tallo, siempre y cuando tengas cuidado de no romperla. Para obtener más información sobre tu
cérvix y cómo cortar el tallo de tu copa puedes consultar nuestras preguntas frecuentes.

¿CÓMO ELEGIR ENTRE LA TALLA A O B?

Parto:
A menudo, el parto afecta a la forma de la vagina y debilita el tono de los músculos del suelo pélvico. Por ello, recomendamos la talla B para
mujeres que han dado a luz por parto vaginal.

Tonicidad de los músculos del suelo pélvico:
Los músculos del suelo pélvico, también conocidos como músculos vaginales, juegan un papel importante a la hora de utilizar una copa
menstrual, ya que son los músculos que sostienen la copa en su lugar. Como cualquier otro grupo de músculos, cuando envejecemos pierden
elasticidad, a menudo durante el embarazo o por cambios hormonales. Si te han diagnosticado un suelo pélvico débil o algún trastorno del
suelo pélvico como incontinencia, recomendamos que utilices el tamaño B.

Virginidad:
Recomendamos que las mujeres que no han tenido relaciones sexuales utilicen el tamaño A. Si tienes alguna preocupación sobre el himen,
por favor consulta a tu médico antes de utilizarla.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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