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¡Felicitaciones!
Ahora eres parte de                .
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¿Cómo removerme?

Cuidado

Al igual que al insertarla, remover 
la copa por primera vez requiere de 

mucha relajación, así que ponte 
cómoda con tu cuerpo. 

Para removerla, halar suavemente 
la cola de la copa hasta que 

puedas agarrar la punta de la 
campana con tu dedo índice y 

pulgar . Aplasta la copa para re�rar 
el vac[io y Halar completamente.

Vierte el flujo menstrual de la 
copa y límpiala solo con jabones 
libres de olores que no desbal-

ance el PH de tu cuerpo. 
Preferiblemente usar solo agua. 

¡LISTO! Felicitaciones por tu 
primer período con tu copa 

menstrual OVA.

Visita nuestra página web 
www.ova.ec para mayores 

sugerencias .
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TU COPA
Cuida a tu copa como cuidas a tu cuerpo.

Antes de cada período comienza por lavar en agua bien fría a tu copa OVA 
para evitar que la sangre obscurezca el material con el �empo. Inmediata-
mente, hervir la copa OVA en agua durante tres minutos para esterilizarla.

Pon atención a tu copa durante este proceso, el hervirla por mucho �empo, 
daña el material. Si se te quema o se evapora todo el agua del recipiente, 
tendrás que reemplazar la copa.

Para el aseo de tu copa OVA evitar el uso de: vinagre, aceite de árbol de té, 
jabón perfumado o con escencia, jabón de cas�lla o de menta o cualquier 
jabón a base de aceite, alcohol, jabón  an�bacterial, desinfectante de 
manos, toallitas pre humedecidas, peróxido de hidrógeno, jabón para 
lavar platos, lejía o productos químicos fuertes ya que se sabe 
que algunos dañan el producto. Conserva tu copa con tu funda de tela, 

Guarda tu copa dentro de la funda de tela. Recuerda que para evitar hongos 
es importante que el material respire. Evita guardarla en contenedores.

TU CUERPO
Cada cuerpo es único y cada ciclo es único. Conoce el tuyo.

Si presentas cualquier �po de moles�a o malestares, suspender el uso de la 
copa menstrual de manera inmediata y consulta a tu médico. 

Si detectas cualquier �po de daño o deterioro en tu copa menstrual, 
suspende el uso y reemplazala. 

No seguir con exactitud las indicaciones de sanidad y uso puede causar molestias. 
OVA no se responsabiliza por consecuencias del mal uso de la copa menstrual. 

Cuando termines tu periodo, recuerda volver a esterilizar la copa con 
tu método preferido.
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¿Cómo ponerme?
Usar la copa por primera vez no es fácil,

requiere de paciencia y mucha relajación.  
Para más consejos visita nuestra 

página web www.ova.ec

Antes de cada período, 
hierve tu copa menstrual 

entre 3 a 5 minutos.

 Lava bien tus manos antes de 
insertarla.

  

Ponte en una posición cómoda, 
así sea de pie, en cuclillas, con 
una pierna arriba o acostada.

Dóblala exactamente en la mitad, 
hasta que tengas una forma de u 

Para enterarte más opciones de  
cómo doblar tu copa, entra a 

www.ova.ec y escoge la que más se 
adapte a tu cuerpo.

Con la otra mano abre los labios 
vaginales y asegúrate de 

insertarla justo adentro de tu canal 
vaginal. 

Con tu dedo pulgar e índice 
doblala y  manten la copa apretada 

fuertemente.
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Empuje la superficie de 
la copa un poco, hale 

apenas un poquito la cola 
de la copa o virela 

suavemente para 
comprobar que la copa se 
haya abierto libremente 

dentro de tu cuerpo.  

¡Ya puedes comenzar tu día, libre de humedad, irritación y olor!

Recuerda que la copa 
se la coloca en la parte 
baja del canal vaginal y 

no llega a estar tan 
adentro como un 

tampón. 
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