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¡Enhorabuena! El embarazo es 
una etapa mágica y merece que la 

disfrutes con comodidad. 
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¿Por qué hemos pensado en fabricar unas pezoneras 
de plata? 

Cualquier mamá merece vivir su embarazo y su maternidad 
al máximo y Koala Babycare se compromete a encontrar 
soluciones cómodas y eficaces a los problemas que pueden 
afectar la tranquilidad en algunos momentos, como, por 
ejemplo, las fisuras mamarias durante la lactancia.  
  
Las fisuras mamarias son pequeñas lesiones que se forman 
en el pezón durante el periodo de lactancia. Pueden ser 
grietas leves o verdaderos cortes acompañados de una 
ligera hemorragia y, sobre todo, las padecen las madres 
primerizas. 
  
Gracias a las copas Koala Silver Cups, puedes ayudar a 
prevenir y tratar esta molestia, protegiendo tus pechos de 
agentes externos y bacterias y aliviando el dolor ya en las 
primeras 24/48 horas. 

¿Qué son las pezoneras 
Koala Silver Cups? 
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Por qué utilizar las pezoneras 
de plata Koala Silver Cups

• Las Koala Silver Cups están hechas de plata y no 
contienen níquel, por lo que no liberan sustancias 
perjudiciales para el bebé y no alteran el sabor de la leche.  

• Su forma se adhiere perfectamente al pecho, 
protegiéndolo del roce con la ropa o los agentes externos.  

• Son finas y discretas, por lo que nadie notará que las 
llevas puestas.

• Es una elección ecológica y económica. Una vez 
compradas las copas, si se guardan adecuadamente, 
pueden ser utilizadas por la misma madre para futuros 
embarazos, evitando la compra de otros productos como 
cremas o pezoneras desechables que crean montañas de 
desechos.

¿Cuál es la diferencia entre la plata trilaminada y la 
plata 100%? 
Al estar la plata siempre en contacto con la piel, ambos 
modelos tienen exactamente las mismas propiedades 
curativas y desinfectantes; ambos son duraderos y, por 
tanto, respetuosos con el medio ambiente y ambos están 
disponibles en dos tamaños diferentes.   
• Trilaminado de plata: la copa de trilaminado de plata se 
compone de tres capas, dos externas de plata pura y una 
interna de cobre. Esta composición hace que las copas de 
plata Koala Silver Cups sean especialmente resistentes a los 
golpes y a los movimientos de flexión, lo que aumenta su 
perdurabilidad y permite sacar el máximo provecho.  

• 100% plata: las pezoneras de 100% plata están 
compuestas por una sola capa de plata 925. Esta 
composición aumenta su valor y refinamiento, ofreciéndote 
la posibilidad de conservar siempre un precioso recuerdo 
del momento de la lactancia. Al mismo tiempo, al ser un 
material más valioso, es también más delicado y ligero y, 
por lo tanto, menos resistente a los movimientos de flexión 
y a los golpes. 
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Las propriedades
de la plata

¿Por qué la plata?  
¿Sabías que es uno de los mayores aliados naturales para 
los problemas de la piel desde hace siglos?  
De hecho, nuestras abuelas solían utilizar cucharas de plata 
en los pezones para contrarrestar el dolor producido por las 
fisuras. Afortunadamente, con el paso de los años se han 
estudiado las pezoneras que, además de tratar, son capaces 
de prevenir esta molestia.  

¿Cómo funciona? 
La plata, en contacto con la humedad, libera todas sus 
propiedades curativas, antibacterianas y desinfectantes. De 
este modo, la piel puede curarse por sí misma, evitando el 
uso de productos y cremas. 
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Cómo utilizar las 
Koala Silver Cups

Antes de utilizarlas, lee estas advertencias: 

• Si tienes alguna alergia específica a la plata o en caso de 
reacciones alérgicas, interrumpe su uso inmediatamente.  

• Utilizar única y exclusivamente en la zona del pezón. 
• Respetar las siguientes instrucciones de uso, lavado y 
conservación. Un uso o almacenamiento inadecuado puede 
afectar las propiedades del producto.  

• El producto no contiene Níquel. 

Ahora puedes empezar a utilizarlas: 

• Después del primer uso, lava las pezoneras con agua tibia 
y jabón neutro e inodoro, aclara y seca con un paño limpio. 
Repite las operaciones de lavado después de cada uso. 

• Introduce las pezoneras entre el pecho y el sujetador, 
colocándolas contra el pezón.  

•  En el momento de las tomas, retira las copas con cuidado 
y lava el pecho con agua tibia. 

•  Cuando acabes de dar pecho, aplica una gota de tu 
leche o agua dentro de la copa para que se adhiera 
perfectamente al pecho. 
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Como lavar y guardar las copas 
de plata Koala Silver Cups

Las propiedades desinfectantes de la plata hacen que sus 
instrucciones de lavado no requieran muchos productos ni 
esfuerzo, de hecho, sólo hay que enjuagarlas en agua tibia 
(si quieres puedes usar una gota de jabón neutro) después 
de cada uso y secarlas con un paño de algodón. 
  
De vez en cuando puedes sumergir las pezoneras en un 
recipiente con agua tibia y bicarbonato de sodio (50 gramos 
por litro) y dejarlas en remojo durante un tiempo.  
  
Si con el tiempo se produce un ennegrecimiento de la plata, 
no te preocupes, puedes lavar las copas con bicarbonato de 
sodio como se ha explicado anteriormente.  
Si la mancha no desaparece, no dudes en ponerse en 
contacto al email: info@koalababycare.com

Conservación:

Después de lavar las pezoneras con cuidado, guárdalas 
en su embalaje original, dentro de su saquito. Conserva el 
producto en un lugar fresco, seco y limpio, alejado de fuentes 
de calor o de la luz solar. 
 
Recomendamos conservar todo el embalaje original. En caso 
de que se pierda o se tire, puedes guardar las pezoneras 
dentro de un paño limpio para evitar el contacto con el aire 
y la exposición a la luz, que ocasionan la oxidación de la 
plata. 
  
Si has seguido todas las pautas de conservación y 
almacenamiento, el producto no tiene fecha de caducidad. 
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Koala Babycare recomienda

• Empieza a usar las pezoneras de plata Koala Silver Cups 
entre 7 y 10 días antes del parto como medida preventiva.  

• Recuerda lavar siempre las copas y secarlas con un paño 
seco para evitar la oxidación de la plata (ennegrecimiento). 

• Si pierdes bastante leche, puedes meter discos 
absorbentes entre las copas Koala Silver Cups y el 
sujetador.

• Un aspecto fundamental para la prevención de las fisuras 
mamarias es la correcta postura del bebé durante la toma, 
de manera que la boca succione no sólo la punta del pezón 
sino toda la areola.

• Si las fisuras ya son muy dolorosas, es una buena idea dar 
de mamar primero al bebé con el pecho que duela menos, 
para que pueda saciar su hambre y la toma en el otro pecho 
sea más suave.

• Al final de cada toma, masajea el pezón y la areola con 
unas gotas de tu leche: sus sustancias beneficiosas 
hidratan la piel y ayudan a la cicatrización.

• Cuando estés en casa, deja los pechos al descubierto en la 
medida de lo posible para que estén al aire y ayudar a que 
tu piel se recupere.
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