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Enna Cycle Copa Menstrual Talla M con Aplicador

  

La copa menstrual es un recipiente que se inserta en la vagina durante la menstruación para depositar el flujo menstrual 

Calificación: Sin calificación 
Precio
29,90 €

47,25 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Enna Cycle Copa Menstrual Talla M 2unidades + Esterilizador, es una copa menstrual con hilo para facilitar la extracción y con más capacidad.
Contiene dos unidades y una caja esterilizadora para limpiar la copa y guardarla. Enna cycle está fabricada en España con silicona
biodegradable de grado médico, totalmente compatible con el organismo ya que no genera ninguna reacción adversa.

Libre de sustancias químicas.

Diferentes Tallas Enna Cycle según Edad y Parto
Partos vaginales: dependiendo de cómo es tu suelo pélvico, como han quedado tus paredes vaginales después del parto, si has ejercitado el
suelo pélvico y has fortalecido las paredes vaginales la talla que necesitarás es más pequeña, si tu suelo pélvico ha sufrido tras el parto quizás
necesitarás una más grande.
Deporte: la práctica de deporte de forma regular influye en la musculatura pélvica, si ejercitas mucho deporte puedes necesitar una talla menor.
Cantidad de flujo: dependiendo si tu menstruación es poco abundante, normal, abundante o muy abundante.
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Modo de empleo:

Diferentes plegados para su introducción:

Cómo se esteriliza la copa menstrual:
Colocar la copa menstrual dentro de la caja con agua, de forma de la caja quede con la tapa abierta.
Colocar en el microondas hasta que el agua hierva. Sacar del microondas enna box, tumbar la caja y dejar secar dentro.
Conviene hacerlo 1 vez al mes

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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