
M A N U A L



Copa perfecta para mujeres 

que no han tenido partos

 y son menores de 30 años.

Copa perfecta para mujeres 

que ya han tenido partos 

y son mayores de 30 años.

Int roducción

¿Qué es?
Es un recipiente hecho 100% 

de silocona quirúrgica grado médico.

No contiene látex, plástico ni

químicos.

 

CERTIFICADA

Tipos de copa

Copa A Copa B



¿Dónde se ubica

la copa?

La copa menstrual recolecta el flujo 

por un periodo de hasta 12 horas continuas

  ¡Aquí!

¿Qué incluye mi kit

Cuttiecup?

  Bolsita   Vaso 

esterilizador 

Copa



¿Por qué cambiarme a

la copa?

  1.

  Sin accidentes 

o derrames.

  2.   3.

Beneficios para mi

  4.   5.

100 kg de

toallas sanitarias

en 2 años

1 copa

 menstrual

 =

240 tampones

 al año

Reciclaje

Tardan 500-600 

años en degradarse =
Menstrúa 40 años

de su vida usando

2000 kg de toallas
 =

 12
Protección de

 hasta 12 horas.

Ahorro económico 

significativo.

Ideal para dormir 

hacer deporte o 

cualquier actividad.

Ecológica 

y reutilizable.

Durabilidad 

extendida.

Mejor calidad de vida
 =

No interfiere con virginidad, dispositivos anticonceptivos y DIU. 



¿  Cómo  insertar  mi

copa  ?

1.Diamond 

fold

 

2. C- fold

3. Punch down

4. S- fold

5. 7- fold

El dobléz depende de cada mujer, 

encuentra el que mejor te acomode a ti.

 



¿Cómo se lava?

  1.   2.

  3.   4.

La copa se lava en los días de tu menstruación cada

12 horas cuando te la quitas para tirar el flujo y así

volverla a colocar.

 

- Se limpia la copa primero con

abundante agua directo de

la llave por exterior e interior.

- Se seca la copa por la parte 

interior con un pañuelo

desechable de preferencia 

biodegradable.

- No es necesario secarla, 

es opcional. Al insertar la 

copa húmeda puede 

ayudar a entrar mas fácil.

-Se realiza el mismo proceso

con el vaso esterilizador, el cual 

se usa antes de empezar

tu periodo y al final del periodo 

antes de guardarla.



¿Cómo se esterilizia ?

  ¡Con este

   vaso!

Método 1- microondas 

Método 2- Agua hirviendo en estufa

1. Abre la tapa del vaso esterilizador y 

llénalo de agua al tiempo. (se llena  

2/3 de agua).

2. Pon la copa menstrual previamente

lavada con agua de la llave dentro del

vaso esterilizador.

3. Mete el vaso esterilizador con el 

agua y la copa dentro del microondas

y elige de 2 a 3 min. 

4. Saca el vaso esterilizador con

cuidado

de no quemarte, tira el agua hirviendo 

en la tarja y saca la copa y seca la copa 

y el vaso esterilizador .  Guarda todo 

en la bolsita de tela. 

 

1. Pon a hervir agua en una olla en la 

estufa.

2. Apaga la estufa y con el agua

hirviendo,

pon la copa menstrual dentro de la olla 

por 3 min con una pinzas metálicas.

3. Saca la copa con las pinzas. 

4. Seca la copa y guarda todo en la

bolsita de tela. 

5.Otra opción es vertir el agua hirviendo 

en el vaso esterilizador y deja reposar 

3 min. 

 



¿Cómo  se  quita?

 

  1.   2.

  3.   4.

  5.   6.

 

El tallo sirve para ubicar la 

copa, no para jalar de él.

 

 

 

Ejerce una ligera presión con el 

dedo índice del lado de la base

de la copa.

 

 

Introduce el dedo índice 

del lado de la base de la copa.

 

 

 

 

Con el dedo pulgar y dedo 

índice, presiona la copa para 

romper el vacío.

 

 

 

 

 

Poco a poco ve retirando la

copa hacia abajo. 

 

 

 

 

Poco a poco ve retirando la

copa hacia abajo. 

 



Ahorro significativo

Inv ier te  en  

5  años

 Gasta  en  

5  años

$650  MXN

$6000  MXN

¡ Invers ión  en  5  años !

¿Ya  conoces  nuestro

programa  soc ia l?

Con  l a  compra  de  una  Cutt iecup

apoyamos  a  mujeres  en  s i tuac iones

vulnerables  para  tener  un  c ic lo

menstrua l  más  cómodo,  hig ién ico  y

sustentable .  

 

Hacemos  donac iones  importantes  de

la  mano  de  ta l leres  de  l a  copa

menstrua l  y  de  l a  sexua l idad

femenina .

#MIREGLAMISREGLAS

Si  conoces  a  una  comunidad  a  l a  que  te  gustar ía

que  donáramos,  contáctanos  a  este  correo

ventas@cutt iecup.com



¿Ya conoces nuestro

programa de distribuidoras

Cuttie Cup?

¡Muchos beneficios para ti!

Contacto:

ventas@cuttiecup.com

#teamcutt ie

¡

La  paz

1  dist r ibu idora

Sonora

2  dist r ibu idoras

Yucatan

5  dist r ibu idoras

Quintana  Roo

2  dist r ibu idoras

Chiapas

3  dist r ibu idoras

Tabasco

1  dist r ibu idora

Oaxaca

2  dist r ibu idoras

Nuevo  León

3  dist r ibu idoras

Chihuahua

3  dist r ibu idoras

S ina loa

1  dist r ibu idora

Durango

3  dist r ibu idoras

Nayar i t  

3  dist r ibu idoras

Aguasca l ientes  

6  dist r ibu idoras

Guana juato

3  dist r ibu idoras

Puebla  

4  dist r ibu idoras

Ciudad  de  México

27  dist r ibu idoras

More los

7  dist r ibu idoras

Michoacan  2

 dist r ibu idoras

Col ima

 1  dist r ibu idora

Queretaro

1  dist r ibu idora

Guadala jara

1  dist r ibu idora



¡Bienvenida!


