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Queremos agradecerte por sumarte a las chicas que desean realizar un cambio en
sus vidas, ya sea por comodidad, economía o bien para aportar una ayuda al
planeta Tierra y disminuir el impacto de los productos desechables. 

Para Cíclica es fundamental que una vez que hayas tomado la decisión de pasarte
al #TeamCíclica, puedas tener la mejor experiencia; por ello, te pedimos que te
tomes un momento para leer este manual de uso de nuestros productos Cíclica. 

Hoy nos sentimos agradecidas de la oportunidad de lograr en nosotras y en otras
mujeres el empoderamiento femenino a través del conocimiento de lo que nos une
como mujeres, el ciclo menstrual 
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Bienvenida al #TeamCíclica
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La información contenida en este manual no se ofrece con un propósito médico; es
decir, si presentas alguna condición médica o ginecológica, lo mejor es que acudas
a tu médico (a) o ginecólogo (a) favorito (a). 

Si no aún no cuentas con algún (a) ginecólogo (a) favorito (a), te recomendamos a
visitar nuestra página web www.ciclicaoficial.com o nuestras redes sociales donde
encontrarás información de ginecólogos (as) 

Importante
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El disco menstrual Cíclica es un producto de higiene
femenina, tiene una forma específica de disco y un
doble propósito: contener tu flujo menstrual y
permitirte mantener relaciones sexuales por
penetración mientras lo usas. Tiene un borde doble
y una superficie rugosa compuesto por un agarre
que se adapta a la misma; pensado para facilitar la
extracción, asegurando una protección a prueba de
derrames que lo hace más fácil de usar.

El disco menstrual Cíclica está fabricado de silicona
médica hipoalergénico, un material que no provoca
alergias ni irritaciones, no causa sequedad ni altera
el PH vaginal y no deja residuos dentro del cuerpo.

¿Qué es el Disco Menstrual?



Manual Digital / Productos Cíclica

Sin duda alguna, ¡utilizarlo! 
¿Cómo empezamos? 

Lo primero que debes saber es que este proceso es sumamente personal, y por ello
todas las experiencias son muy diferentes entre sí; así que no te asustes si a tu amiga le
fue muy fácil desde la primera vez y a ti no. Pues aprender a utilizar el disco menstrual 
 requiere un poco de práctica al inicio pero con un uso constante, te prometemos que
cada vez será más sencillo y cómodo.

Después de comprar mi disco menstrual
¿Cuál es el siguiente paso?
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Antes de usar: Esteriliza tu disco menstrual

Es importante que tu disco menstrual
esté completamente esterilizado antes de
insertarlo. En tus días de sangrado no es
necesario que esterilices el disco
menstrual a diario solo necesitas agua
potable, asegurarte que el borde y
marcas están libres de restos, pero sí es
MUY IMPORTANTE que lo esterilices al
principio y al final de cada menstruación.
Para esto tienes las siguientes 3 opciones:

Importante: es necesario que
tengas las manos muy limpias
a la hora de manejar el disco
menstrual, después de ser
esterilizado 
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Una olla o taza
La primera forma de
esterilizar el disco menstrual
es ponerlo a hervir de 3 a 5
minutos en una olla de uso
común, puedes reservar una
de las ollas de tu cocina
únicamente para esto.

Esta es la forma más común
de esterilizarla y la que la
mayoría de las chicas
usamos por primera vez. Sin
embargo, MUCHO cuidado
con exceder el tiempo en la
olla, ya que puedes
quemarlo.

¡El microondas!
Si sueles andar de prisa,
usar el microondas puede
ser un excelente aliado para
esterilizar tu disco menstrual.

Solo necesitas un recipiente
apto para el microondas o
bien un vaso esterilizador de
silicona plegable y funciona
perfecto. Introduce tu disco
menstrual en el vaso, llénalo
de agua, y ponlo por 3
minutos al microondas y
¡listo!

¡Esterilizador a vapor
Si lo tuyo es ser práctica y
moderna, entonces este
esterilizador a vapor te
encantará.

Solo debes conectar el
dispositivo a la corriente,
agregar agua, introducir tu
disco menstrual, presionar el
botón de inicio y
automáticamente en 8
minutos tu disco menstrual
estará listo para usar o
guardar.



Posiciones para insertar
el disco menstrual
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Paso #1: Doblar tu disco menstrual para la
inserción

Toma tu disco menstrual con una mano.

Apretar los bordes con el pulgar y el
índice hasta formar un ocho.

Para colocar tu disco menstrual Cíclica, la
opción ideal sería sentarse en el inodoro (o
probar diferentes posiciones con el pie
apoyado en el borde del inodoro para
facilitar la inserción) y hacer lo siguiente:
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Paso #2: Insertar tu disco menstrual
Primero, inserta el borde del lado contrario del
sujetador del disco menstrual y empújalo en tu
interior con el dedo índico.

Después, empuja ligeramente el disco menstrual
hacia adentro con la intención de que el borde se
ubique detrás de tu cuello uterino.

Coloca el borde con el sujetador detrás del hueso
pélvico, empujando hacia arriba de manera que el
disco menstrual se ajuste alrededor de tu cuello
uterino y pueda recoger el flujo menstrual. 
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Paso #3: Retirar tu disco menstrual
El disco menstrual tiene mayor capacidad que un
tampón e incluso que una copa menstrual. Lo
ideal es que vacíes el disco menstrual cada 8 - 10
horas pero ten en cuenta que esto dependerá de
tu flujo menstrual diario. 

Se recomienda llevar el disco menstrual dentro sin
vaciarlo hasta un máximo de 12 horas.

Engancha tu dedo al sujetador del disco
menstrual. Después, extráelo suavemente,
manteniendo el disco menstrual en posición
horizontal para evitar derrames de flujo menstrual.
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Colocar tu pie derecho o
izquierdo (no es importante,
sin embargo, al final podrás
encontrar un lado favorito)
en una zona más elevada;      
(es decir, en una silla,       
 en el inodoro o            
 donde prefieras.

Pie arriba
Colocarte de cuclillas
(justo como lo puedes
ver en la imagen)

Cuclillas

Acuéstate en un lugar
donde te sientas segura
y cómoda

Acostada

Posiciones para insertar tu disco menstrual



¿Cómo sé si debo
cambiar de talla?

Si sientes que tu disco menstrual no está
recolectando de manera segura tu flujo
menstrual o experimentando manchado
continuo, lo mejor será que cambies a una
talla más grande.

Si te resulta difícil insertar la disco
menstrual  o sentís alguna molestia durante
su uso, posiblemente necesitas una talla
más pequeña.

Te lo recomendamos después de al menos, 5
menstruaciones de prueba:
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No use el disco menstrual si está usando un dispositivo intrauterino (DIU). Ya
que puede haber el riesgo de extraer el DIU, se puede jalar el hilo del DIU, al
momento de retirar el disco menstrual.

Si alguna vez ha tenido el Síndrome de Shock Tóxico (SST), no use el disco
menstrual ni ningún otro producto de uso interno.

Inmediatamente después del parto, cirugía ginecológica, aborto espontáneo o
durante el embarazo; consulte a su médico antes de usar el disco menstrual.

El disco menstrual no es un anticonceptivo y no brinda protección contra las
infecciones de transmisión sexual (ITS).

Precauciones de Uso



¡Estamos en cada etapa
de tu vida Cíclica!

Otros productos Cíclicas



Características:
Reutilizable
Hipoalergénica
Hecha de silicón quirúrgico
Cómoda
Dos colores diferentes: blanco y
azul
Tallas: XS, S y L

La copa menstrual es la opción
alternativa a las toallas y tampones
desechables. Es una barrera que se
coloca dentro del canal vaginal durante
la menstruación y su función principal
es contener el flujo menstrual.

 

COPA MENSTRUAL
Otros Productos Cíclica



Características:
Reutilizable
Material: 94% algodón, 6% spandex.
No causan alergias.
Muy cómodos.
Colores diferentes: gris, negro y vino
Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL, etc.

Prenda de ropa interior, hecha de tela,
que cubre los genitales y los glúteos;
compuesta por una compresa de telas
absorbentes. Su función, además de
proteger la zona, también es la de

absorber el flujo menstrual, se pueden
utilizar para incontinencia y post-parto.

 

CALZÓN MENSTRUAL

Otros Productos Cíclica



Porque Cíclica existe por y
para las mujeres, las escucha y
evoluciona para su bienestar.

 
Los calzones menstruales

favoritos tendrán niveles de
flujo intercambiables. Donde se
podrá elegir entre flujo leve,

moderado y abundante. 
En tallas desde la XS hasta la

XL en adelante.

Otros Productos Cíclica
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Características:
Tienen una vida útil de entre 3 y 7
años.
Compuestas de capas de tela 100%
algodón. 
No causan alergias. 
Se pueden utilizar en caso de
incontinencia urinaria y post parto

Hay 3 diferentes tipos de toallas de tela.
Las toallas de flujo abundante, flujo

moderado y protectores regulares. Su
función es absorbente, al igual que las

toallas desechables; sin embargo, estas se
lavan con el fin de no tener que
desecharlas constantemente. 

 

TOALLAS DE TELA



Flujo
abundante

Flujo
moderado

Protector

Otros Productos Cíclica



Otros Productos Cíclica

Características:
No tiene olor, sabor ni color 
Hecho a base de agua
No irrita, no mancha, ni causa
efectos secundarios 
Acción duradera 
No necesita de enjuague gracias a
su fórmula humectante 
Compatible con el silicón
quirúrgico y látex 

Ideal para introducir la copa menstrual
la primera vez, practicar ponerla antes
de la menstruación y en caso de poca

lubricación o flujo. 
 

LUBRICANTE ÍNTIMO



Características:
Agradable aroma.
De fácil aplicación.
Espuma controlada.
Cantidad: 50ml 

Jabón ideal para lavar toallas de tela y
calzones para la menstruación, pues no
contiene componentes abrasivos ni cloro
que dañan las delicadas telas de tus
productos para una menstruación
sostenible. 

 
 

JABÓN PARA ROPA ÍNTIMA

Otros Productos Cíclica



Características:
Material: Silicón
Medidas: 8cm de alto
Es colapsable (se hace más pequeño)
Compuesto por una tapa de silicón.
Colores disponibles: rojo, negro, celeste, rosado. 

Su función principal es la de contener agua hirviendo
para esterilizar la Copa Menstrual. 

 
También se puede utilizar para guardar la Copa

Menstrual durante el tiempo que no se esté
utilizando; sin embargo, es importante aclarar que

debe estar completamente seco para evitar
cualquier tipo de crecimiento bacteriano.

 

VASO ESTERILIZADOR
Otros Productos Cíclica



Características:
Color: rosado 
Presentación: 4 unidades

El cepillo limpiador es perfecto para
limpiar tu Copa Menstrual a

profundidad, muy especialmente sus
cuatro orificios ubicados en el borde

superior, los cuales pueden ser difíciles
de limpiar. 

 

CEPILLO PARA LIMPIAR
ORIFICIOS DE LA COPA
MENSTRUAL 
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Características:
Color: rojo 
Cierre por botón 

Esta bolsita de tela impermeable será el
lugar ideal donde podrás guardar tu
calzón menstrual o pads durante los

momentos que no los estés utilizando.
 

De esta manera, podrás estar tranquila
cuando estás fuera de casa y tienes que

intercambiar los pads o cambiar de calzón. 
 

BOLSA IMPERMEABLE 
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Estamos a tu
disposición

info@ciclicaoficial.com

+506 8672-3999
+507 6364-7110

IG: ciclica_oficial
FB: Cíclica oficial 
Sitio web: www.ciclicaoficial.com

Correo electrónico

Número de teléfono

Redes sociales

Si te surge alguna otra duda o problema, y te
gustaría recibir más información o bien, una
asesoría mucho más personalizada, no dudes
en contactarnos en: 
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