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Gracias por sumarte al grupo de
personas que desean llevar a sus
lugares más cercanos el cambio
de vida que representa el uso de

la copa menstrual 
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NUESTRA MISIÓN...

Brindar  copas menstruales y
productos femeninos amigables con el
ambiente y asequibles a la población, 

capacitando con información y
soluciones confiables para todas las

necesidades de salud íntima.



Beneficios de
la copa

menstrual 

CÓMODA
Proporciona una comodidad de entre 8 y 12 horas de protección, sin
tener que cambiarla constantemente (dependiendo del flujo de cada
mujer). Durante todo el día y toda la noche.

ECOLÓGICA
Se utiliza ilimitadas veces durante el periodo menstrual sin generar
ni un solo residuo durante un máximo de 10 años.

ECONÓMICA
Es una alternativa asequible para todas las mujeres. Además, sólo se
necesitan 4 copas menstruales en el periodo fértil. 

HIGIÉNICA
Logra adaptarse perfectamente a la anatomía de cada mujer sin
alterar pH y el ambiente natural de la vagina. 



Garantiza que este material
ha sido diseñado para
usarse de forma segura

dentro del cuerpo humano
durante largos períodos de
tiempo. Es hipoalergénica,

no contiene látex ni toxinas,
además de que no libera ni

absorbe componentes.
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Anatomía de la
Copita

Su forma de copa o campana posee un agarre con
una presentación de palito o bolita, el cuál tiene

como función ayudar en el  proceso de extracción
de la copita una vez introducida en el cuerpo. Este
palito se puede cortar según el tamaño vaginal de

cada mujer.
CUENTA CON AGUJEROS

En la parte superior, su función principal es crear un
vacio dentro del cuerpo, para que la copa se pueda

abrir y se adhiera a las paredes vaginales. 
 

Las copitas además son totalmente flexibles, por lo 
que la inserción no es dolorosa y la colocación es fácil.



NUESTRA LÍNEA DE
PRODUCTOS
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N U E S T R A S   T A L L A S

Talla XS Talla S



PARA CASOS MUY ESPECÍFICOS CONSULTAR CON LAS COORDINADORAS
DE MI COPITA S.A 

TALLA XS
Chicas entre los 12 y 17 años
Sin relaciones sexuales 
Condición de cervix bajo 

TALLA S
Mujeres entre los 18 y 35 años 
No han tenido ningún parto natural 
Partos por cesárea 
Cervix medio o alto 



Contacto
CORREO ELECTRÓNICO
info@cíclica.cr
mgutierrez@ciclica.cr

NÚMERO TELFÓNICO
(506) 8835-3697
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