
¡Enhorabuena! Ya eres una más en el mundo 
de la menstruación sostenible. Estamos muy 
felices de que colabores con nosotros.

Tu nueva Ruby Cup es un producto 
menstrual saludable y sostenible. Si lo cuidas 
bien, puede durarte hasta 10 años. Con tu 
nueva Ruby Cup, no solo ayudas al planeta, 
sino que contribuyes a que personas sin 
acceso a productos menstruales seguros 
dispongan de un producto que, sin duda, les 
cambiará la vida.

Ruby Cup es un producto de salud menstrual 
de primera calidad, fabricado con silicona 
de grado médico muy práctica y reutilizable. 
Si se cuida bien, tiene una duración de 
hasta 10 años. La copa menstrual Ruby Cup 
está disponible en dos tamaños, medida 
que se elige según la posición del cérvix 
y la abundancia del flujo menstrual. El 
concepto es sencillo: Ruby Cup no absorbe 
el flujo menstrual como las compresas o los 
tampones. La copa recoge la sangre durante 
el período. Cuando está llena, simplemente 
debe retirarse, vaciarse, aclararse con agua 
y volverse a colocar.

CÓMO FUNCIONA

Ruby Cup se coloca en la vagina justo 
debajo del cérvix, donde recoge el flujo 
menstrual (sangre y restos de células) 
durante la menstruación. Está fabricada con 
silicona suave y se introduce doblándola. 
Una vez dentro, la copa se despliega y 

y queda sellada con las paredes de la 
vagina, evitando así que el flujo menstrual 
se escape. La copa debe estar totalmente 
dentro de la vagina con el tallo cerca de 
la entrada de la vagina. La copa se puede 
utilizar durante 4 a 8 horas, según la 
cantidad de flujo menstrual. Cuando la copa 
está llena, o transcurridas 8 horas como 
máximo, debe retirarse, vaciarse, aclararse 
con agua corriente y reintroducirse.

Antes del primer uso, cada cierto período de 
uso y en caso de haber estado en contacto 
con superficies antihigiénicas, la copa debe 
limpiarse con agua hirviendo.

ANTES DEL PRIMER USO

• La copa Ruby Cup no se suministra 
esterilizada, por lo que debe hervirse 
durante 2-3 minutos antes de usarla por 
primera vez.

• Hervirla a una temperatura de 100ºC / 
212ºF.

• Utilizar un cazo, una olla o el accesorio 
Ruby Clean. 

• Comprobar que Ruby Cup está totalmente 
sumergida en el agua mientras hierve y 
no toca el fondo del recipiente. 

• Lavarse las manos antes de usar Ruby 
Cup.

PRIMER USO

Es posible que necesites practicar durante 
un par de períodos menstruales para 
acostumbrarte a usar Ruby Cup, ¡ten 
paciencia! Es muy normal que necesites un 
tiempo para aprender a usarla, y estamos 
seguros de que pronto verás lo fácil y 
cómodo que es.

INTRODUCIR

1. Debes lavarte bien las manos con agua y 
jabón antes de manipular la copa.

2. Antes de introducir la copa, pliégala. Se 
puede plegar de 3 maneras diferentes. 
Practica cada método y elige el que más se 
adapte a ti.

¡Bienvenida a 
la comunidad 

Ruby!

      Plegado en C

        Plegado con presión

     Plegado en 7 

• Plegado en C: junta las paredes de la 
copa y pliégala en forma de C.

• Plegado con presión: presiona una pared 
de la copa hacia abajo en dirección a la 
base, de manera que la copa quede en 
forma de triángulo.

• Plegado en 7: junta las paredes de la 
copa y pliega la parte superior de una 
esquina, de manera que la copa quede en 
forma de 7.

3. ¡Ya sabes plegar tu copa! Ahora, encuentra 
la mejor posición para introducirla. Intenta 
hacerlo en cuclillas, de pie con una pierna 
levantada o sentada. 

• Con suavidad, empuja la Ruby Cup 
dentro de tu vagina con el borde primero. 
Introdúcela en posición horizontal más 
que vertical, siguiendo la línea de tu 
conducto vaginal. Con la otra mano, 
puedes separar el labio exterior, si eso te 
ayuda.

• Empuja la copa hacia dentro hasta que 
el cuerpo de la misma esté totalmente 
dentro de la vagina.

• Una vez dentro, la copa se despliega y 
crea una succión que la mantiene bien 
colocada y evita cualquier tipo de pérdida. 
Quizá notes una sensación cuando se 
abre dentro de ti.

• Comprueba si la copa está totalmente 
abierta y ha creado la succión tirando 
o moviendo el tallo con cuidado. Solo 
debe moverse unos milímetros. Si notas 
resistencia al tirar suavemente de ella, 
significa que hay succión.

• También puedes pasar un dedo por la 
base de la copa (no por el tallo). Si notas 
que las paredes siguen plegadas en tu 
interior, gira la copa por su base para 
recolocarla y que se abra.

• También puedes pasar un dedo por el 
borde y comprobar si hay algún pliegue. 
Mueve el tallo para eliminar cualquier 
pliegue y evitar pérdidas.
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4. Posición

• La copa Ruby Cup se coloca más abajo 
que un tampón.

• No pasa nada si el tallo está totalmente 
dentro de la vagina, aunque debería 
quedar cerca del orificio vaginal. 

• Si el tallo es demasiado largo, sobresale 
del orificio vaginal o te molesta cuando 
la copa está dentro, puedes cortarlo un 
poco con unas tijeras. No recomendamos 
cortar el tallo la primera vez que te pones 
la copa.

• Nunca cortes el tallo cuando la Ruby Cup 
está dentro de la vagina.

• Prueba varias veces antes de decidir 
cortar el tallo.

RETIRAR 

1. Debes lavarte bien las manos con agua y 
jabón antes de manipular la copa.

2. Te recomendamos que te sientes para 
retirar la copa. Es más fácil porque los 
músculos están relajados, aunque también 
puedes hacerlo en cuclillas o de pie con una 
pierna levantada.

• Localiza el tallo sin tirar de él. El tallo te 
ayudará a localizar la base de la copa.

• Si no encuentras la base de la copa, 
mueve la copa hacia abajo con la ayuda 
del tallo hasta que toques la base de la 
copa, sin tirar. También puedes hacerlo 
con el suelo pélvico, presionando para que 
la copa baje mientras mueves el tallo.

• Cuando hayas sujetado la base de la 
copa, presiona las paredes de la copa 
hacia dentro para liberar la succión.

• Seguidamente, extrae la copa con cuidado 
agarrándola bien y vacíala. 
 
 

• Si te cuesta retirar la copa o no puedes 
agarrarla bien, descansa un momento, 
relájate y vuelve a intentarlo. Es muy 
normal que necesites algo de tiempo para 
aprender a usarla.

CUÁNDO SE VACÍA Y SE VUELVE A COLOCAR

1. Según tu flujo menstrual, debes vaciar la 
Ruby Cup cada 4 horas, hasta un máximo de 
8 horas.

2. Una vez vaciada, aclara bien la Ruby 
Cup con agua corriente antes de volver a 
colocarla. Si no dispones de agua corriente, 
seca la copa con un pañuelo de papel o 
vuelve a colocártela directamente, pero 
aclárala bien en cuanto puedas. Repite este 
proceso de aclarado durante todo tu período 
y hierve la copa cuando haya acabado.

LIMPIEZA ENTRE PERÍODOS

• Lávate bien las manos con agua y jabón.
• Limpia tu Ruby Cup, aclarándola bien con 

agua corriente.
• Comprueba que los orificios de succión 

y la punta del tallo están limpios y no 
contienen partículas o restos de células 
para que el agua pase bien a través 
de ellos. Puedes utilizar un limpiapipas 
para limpiar el tallo, y un palillo para los 
orificios de ventilación.

• Después de aclarar la copa, hiérvela 
durante 2 o 3 minutos a una temperatura 
de 100ºC / 212ºF.

• Comprueba que Ruby Cup está 
totalmente sumergida en el agua mientras 
hierve y no toca el fondo del recipiente.

GUARDAR

• Entre un período y otro, guarda tu Ruby 
Cup en la bolsa de algodón incluida con 
el producto. El aire pasa bien a través de 
la misma, de manera que tu Ruby Cup se 
mantendrá fresca y seca.

• Nunca guardes tu Ruby Cup en un 
recipiente hermético.

• Siempre que quieras, lava la bolsita de 
algodón a mano o en la lavadora con un 
lavado de prendas delicadas. 
 

CUIDA TU CUERPO Y TU SALUD

Uso saludable

• No lleves tu Ruby Cup puesta más de 8 
horas sin retirarla ni aclararla.

• Cuando hiervas tu Ruby Cup, comprueba 
que está totalmente sumergida.

• Antes de utilizar tu Ruby Cup por primera 
vez, debes hervirla durante 2-3 minutos, 
ya que no se suministra como producto 
esterilizado.

• Después de cada período, aclárala bien y 
hiérvela durante 2-3 minutos.

• Si tienes las uñas largas, limpialas bien 
antes de introducir o retirar la copa, 
teniendo cuidado de no arañarte o 
pellizcarte.

• No se recomienda el uso de Ruby Cup en 
casos de sangrado postnatal.

• Si llevas un DIU, puedes usar Ruby Cup, 
pero consúltalo antes con tu médico. 

Cuida tu copa

• Si la copa se decolora o se destiñe, 
es normal. Puede suceder según la 
composición del flujo menstrual, que es 
diferente en cada mujer. No te preocupes, 
la decoloración o el desteñido no afectan 
para nada a la seguridad y efectividad de 
la copa.

• Cortar el tallo: no cortes el tallo 
demasiado cerca de la base de la copa, 
ya que puedes hacer un agujero en la 
parte inferior. Si decides cortar el tallo, 
empieza cortando una pequeña sección, 
ya que no hay vuelta atrás si cortas 
demasiado.

• Nunca cortes el tallo cuando lleves la copa 
puesta.

• No laves la copa en el lavaplatos, ya que 
puede desgastarse y romperse con el uso, 
afectando a su efectividad.

• No utilices limpiadores fuertes o jabones 
perfumados para limpiarla, ni vinagre o 
lejía para aclararla. Este tipo de productos 
puede perjudicar el material de silicona y 
producir irritación en la zona vaginal.

• Si quieres aclarar tu copa con jabón, utiliza 
un jabón suave sin perfume. 

Solución de problemas
Trucos para retirar la copa:

• La primera vez que retires la copa, tómate 
tu tiempo y ten paciencia.

• Intenta hacerlo sentada en el retrete, ya 
que esta posición relaja los músculos, o 
intenta hacerlo en cuclillas en la ducha.

• Con el tallo, mueve la copa suavemente 
hacia abajo hasta que la toques y puedas 
agarrar la base. No tires fuerte del tallo. 
 
 
 
 
 
 



• Si no encuentras el tallo o la base de la 
copa, ¡no te preocupes! La copa no puede 
perderse en tu cuerpo, ya que el cérvix 
funciona como una barrera. Descansa un 
momento y vuelve a intentarlo. Puedes 
presionar con los músculos del suelo 
pélvico para que la copa baje por la 
vagina, hasta que toques el tallo. 

Trucos en caso de pérdidas:

Algunas usuarias nuevas sufren algunas 
pérdidas durante los primeros ciclos que 
utilizan la copa. Si observas alguna pérdida 
durante el uso de la copa, sigue estas 
instrucciones.

• Sellado incorrecto – Tu copa puede tener 
alguna pérdida si no se ha abierto bien 
dentro de la vagina y no ha creado una 
buena succión. Con un dedo, presiona la 
pared de la copa hacia dentro y observa 
si notas que se abre. Si no sucede, gira la 
copa, muévela con cuidado de izquierda 
a derecha y tira suavemente hacia abajo. 
Con un dedo, vuelve a comprobar si está 
totalmente abierta. 

• Colocación incorrecta – Tu copa puede 
tener alguna pérdida si no está bien 
colocada debajo del cérvix para recoger 
el flujo. Es posible que el cérvix cambie 
de posición y se mueva un poco durante 
la menstruación. Si presionas la copa 
demasiado hacia arriba, es posible que 
la presiones hacia un lado del cérvix. 
Colócala en la parte baja de la vagina. 
También puedes pasar un dedo por el 
borde de la copa para sentir si el cérvix 
está dentro o encima de la apertura de la 
copa.

• Exceso – Cuando empieces a utilizar tu 
copa, retírala con más frecuencia hasta 
que conozcas bien tu flujo, hasta qye 
sepas cuántas horas puedes llevarla y 
no se llene en exceso. Si tu Ruby Cup 
es de tamaño pequeño, considera si 
necesitas una de tamaño medio con más 
capacidad. 
 

• Sangrado irregular o falsos sangrados  – 
Después de vaciar e introducir la copa, es 
posible que las gotas de agua que queden 
se mezclen con sangre depositada en las 
paredes vaginales. Después de volver a 
colocarte tu Ruby Cup vacía, sécate bien y 
con cuidado. 

Decoloración:

• Si la copa se decolora y adquiere un color 
amarronado o amarillento, es normal. 

Puede suceder con el uso y según la 
composición del flujo menstrual. 

• La decoloración no afecta a la 
funcionalidad de la copa. Si quieres 
eliminar este color por una cuestión 
estética, friega la copa o ponla en remoto 
con zumo de limón, colócala en un 
reciente y déjala al sol unas horas. Antes 
de usarla, aclárala bien y hiérvela.

Precauciones:

• La copa Ruby Cup no es un método 
anticonceptivo y no protege ante 
enfermedades de transmisión sexual. 
Debe retirarse siempre en caso de 
mantenerse relaciones sexuales.

• Si sientes incomodidad, dolor u observas 
infección en la zona genital, interrumpe el 
uso de Ruby Cup y consulta a tu médico 
para más información.

• Si no puedes retirar la Ruby Cup, sigue las 
instrucciones de extracción que incluimos 
más arriba o consulta a tu médico para 
más información.

• Las copas menstruales se han asociado 
al Síndrome del Shock Tóxico (SST). Lee la 
siguiente información con atención: 
 
El SST es una enfermedad grave y 
potencialmente fatal causada por cepas 
productoras de toxinas de Staphylococcus 
aureus bacterium. Los síntomas pueden 
ser: fiebre alta, diarrea, vómitos, desmayos 
o sarpullidos durante el período o poco 
tiempo después del mismo. En caso 
de observar alguno de estos síntomas, 
consulta a tu médico urgentemente. 
El SST se ha relacionado con la gran 
absorción y el uso prolongado de 
tampones, pero puede afectar tanto a 
personas con la menstruación como a 
personas que no la tienen. El uso de una 
copa menstrual no excluye del riesgo de 
SST. Aunque son pocos los casos, hay que 
estar atenta. Nunca lleves puesta tu copa 
más de 8 horas y sigue estrictamente 
las instrucciones de hervido, limpieza y 
almacenaje.

• Tu Ruby Cup es solo tuya. No la 
compartas con nadie.

• Mantén la copa fuera del alcance de los 
niños y las mascotas. 

Si tienes alguna duda, por favor visita 
nuestra página web rubycup.com o envíanos 
un correo electrónico a hello@rubycup.com

Con Ruby Cup, ayudas a mejorar la salud 
menstrual de otras mujeres y la experiencia 
del período en todo el mundo.
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