
¡Bienvenida a tu nuevo periodo! 

 
Aquí encontrarás todo lo que debes hacer antes, durante y después del uso de tu nueva 

copa menstrual. 

 

Lo primero y más importa es esterilizar tu copa (Al principal y final de cada ciclo) incluso 

cuando esta nueva. 

 

Hay 3 diferentes formas de esterilizarla: 

 

1. En el esterilizador de silicón Tessoterra®  

▪ Llena el vaso esterilizador de agua  

▪ Ingresa tu copa menstrual al vasito 

▪ Ingresa el vaso al micro de 3-5 min dependiendo de la potencia de tu micro (con la 

copa dentro) y la tapa sobre puesta 

▪ Deja reposar unos minutos hasta que tu copa se enfríe 

  

 

 

2. Vaporizador eléctrico Tessoterra® 

▪ Conecta el vaporizador a la toma de corriente  

▪ Agrega 15 ml de agua con el vaso medidor que incluye tu vaporizador  

▪ Ingresa tu copa menstrual al vaporizador 

▪ Tapa tu vaporizador  

▪ Da “click” en el botón digital (Debe estar color verde)  

▪ Cuando el botón esté en rojo (generalmente toma de 5-7 minutos) destapa y 

desconecta el vaporizador  

▪ Deja reposar unos minutos hasta que tu copa se enfríe  

 



 
 

3. Olla de uso exclusivo para tu copa  

▪ Si no cuentas con un vaporizador y/o vaso esterilizador ¡No te preocupes! Puedes 

conseguir una olla o sartén de uso exclusivo de tu copa para esterilizarla 

▪ Llena la olla con que elegiste con agua  

▪ Deja hervir el agua en la estufa (sin la copita dentro)  

▪ Una vez que el agua esté hirviendo ingresa tu copita menstrual a la olla 

▪ Déjala se 3-5 min con el agua hirviendo y la estufa prendida (No dejes de supervisar 

tu copa pues si toca con el fondo de la olla puede quemarse y será necesario 

remplazarla por una nueva) 

▪ Saca tu copita de la olla y déjala enfriar unos minutos  

 

 

 

Ya que esterilizo mi copa ¿Qué sigue?  

 

1. ¡Lo primero es lavar tus manos muy bien con agua y jabón! 

 

2. Después acomódate en una posición cómoda, lo más común es estar en cuclillas o 

sentada en el sanitario. 

 

3. Elige el doblez de tu preferencia, los más comunes son: 

 

“C” Fold 



 

 

“7” Fold  

 

 

"V” Fold 

 

 
 

4. Coloca tu copa de esta manera y en esta dirección (Haciendo sutilmente una L al 

revés) Primero hacia adentro y luego hacia arriba para que quede correctamente 

colocada en el canal vaginal ¡No te asustes! Es muy fácil, solamente guíate con la 

imagen.  



 
 

¿Y para retirar mi copa una vez que pasaron 12 horas continuas?  
 

1. ¡Lo primero es lavar tus manos muy bien con agua y jabón y estar relajada!  
 

2. Localiza tu copita (La bolita que encuentras en la copa menstrual es justamente un 

localizador, así que te será muy fácil encontrarla) Si no la sientes de inmediato, no te 

preocupes no se va a ningún lado, solamente es cuestión de que te relajes un poco 

más para que baje.  

 

 

3. Una vez que la localices, puja un poco (no muy fuerte solo es para que baje aún 

más) rompe el vacío y listo, puedes sacarla. *Es muy importante que rompas el vacío 

antes de sacarla tal y como se muestra en la imagen, de lo contrario hará efecto 

succión y puedes lastimarte* 

.  

 

4. Si vas a volverla a utilizar solamente enjuaga y vuelve a colocar. 
 

5. Recuerda que puedes utilizarla continuamente durante todo tu ciclo vaciándola 

cada 12 hrs. 



 

 

¡Si tienes alguna duda adicional revisa nuestra sección de preguntas frecuentes! 

 


