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Menstruación.

Sólo porque tengas la regla 
cada mes no significa que 

estés ovulando

1

Copa menstrual, la 
alternativa más higiénica y 

natural

2

A los hombres les 
parece más atractivo el 

olor de una mujer cuando 
está ovulando

3

Durante la menstruación 
puedes aumentar algunos 

kilos

4

Tratar el dolor antes de 
que aparezca la molestia, e 
incluso el día antes de que 

te baje el periodo.

5
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Menstruación



Lava tus 
manos

Dobla la 
copa

Insértala 
por 

completo 
en tu 
vagina

Una vez dentro 
volverá a su 

forma original y 
hará efecto  

vacío



Presiona la 
base para 
romper el 
vacío y 
extraer

Lava con 
agua limpia 

Antes y 
después de 
cada periodo 
esteriliza en  

agua 
hirviendo 5 

minutos 





1 Síntomas Psíquicos: 2 Solución al síntoma:

• Plantas naturales como
LA MACA, puede
ayudarte a subir el
apetito sexual.

• Los juguetes sexuales
ayudarán a que las
relaciones sean más
placenteras y alcanzar el
orgasmo.

• Falta de libido. 

• Dificultad para conseguir 
un orgasmo.

Relaciones Sexuales.
DISFUNCIÓN SEXUAL FEMENINA



Relaciones Sexuales
DISFUNCIÓN SEXUAL FEMENINA

1 Síntomas Físicos: 2 Solución al síntoma:

• Los hidratantes vaginales
internos y externos te ayudarán
a reducir la sequedad vaginal y
disfrutar de tu día a día y de las
relaciones sexuales.

• Gel lubricante íntimo indicado en
caso de relaciones sexuales
dolorosas. Mantiene la zona íntima
suave e hidratada, no deja
residuos y tampoco mancha..

• Sequedad vaginal y picores. 

• Dolor o molestias durante el 
Coito  



Una gama específica para hidratar, proteger y limpiar con 
suavidad la zona más íntima de la mujer

Salud Ginecológica.



Una gama específica para hidratar, proteger y limpiar 
con suavidad la zona más íntima de la mujer

Salud Ginecológica.
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Menopausia



Síntomas de la Menopausia



Tratar Síntomas de la 
Menopausia



PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA CONTRARRESTAR LA SINTOMATOLOGÍA ASOCIADA A 
LA MENOPAUSIA Y MEJORAR EL BIENESTAR DE LA MUJER
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Patologías de la mujer

Flujo 
vaginal 
blanco, 
espeso y 
abundante 

Ardor y 
prurito en 
los labios y 

en la 
vagina

Relaciones 
sexuales 
dolorosas

Micción 
dolorosa

Enrojecimi
ento de la 

vulva

Vaginosis Bacteriana



Patologías de la mujer
Vulvovaginitis



Patologías de la mujer

Candidiasis

Olor Picor Dolor e 
irritación

Ardor Secreción

https://www.salud.mapfre.es/enfermedades/ginecologicas/candidiasis-mujer/


Tratar patologías 
de la mujer



Cáncer ginecológico



8 FORMAS DE PREVENIR

Cáncer ginecológico



Cáncer ginecológico
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