EL TAMPÓN DISCRETO SIN CORDÓN
CON GEL DESLIZANTE ASÉPTICO
El tampón Confort 365 es el complemento
ideal a tus tampones de siempre, diseñados
sin cordón, para la mujer que se quiere
mover libremente durante la menstruación.
El tampón Confort 365 es seguro y te permite mantener relaciones sexuales durante la
menstruación sin que ni tú ni tu pareja lo
notéis, la práctica de cualquier deporte,
natación, sauna y más.
Un equipo de ginecólogos desarrolló la
forma anatómica del tampón Confort 365.
Gracias al gel deslizante y a su estructura
blanda, son muy fáciles de introducir y, con
su reducida abertura, también, muy fáciles
de quitar. El gel deslizante es aséptico,
proporcionando una mayor protección. El
material especial del tampón Confort 365
húmedo se adapta perfectamente al cuerpo.
De este modo puedes disfrutar de una
protección invisible y óptima con comodidad.
El tampón Confort 365 absorbe bien y
durante un máximo de ocho horas mantiene
la vagina libre del flujo menstrual. El tampón
Confort 365 viene listo para colocar. Un
tampón con el que te sientes protegida y
cómoda en cualquier momento.

CÓMO COLOCAR TU TAMPÓN

CÓMO RETIRAR TU TAMPÓN

1. Lávate las manos antes de ponerte el
tampón Confort 365. Aclarar con abundante agua para evitar que no quede
ningún resto de jabón en tus manos.
2. Abre el envase. El tampón Confort 365
viene lubricado para una mejor inserción.
3. Toma el tampón Confort 365 entre el
pulgar y el dedo índice con la parte cóncava hacia arriba, quedando el orificio
de extracción hacia abajo.
4. Aprieta el tampón Confort 365 y adopta
una postura relajada. Con la otra mano,
separa los labios de la vulva y coloca el
tampón Confort 365 con el dedo índice
empujando hacia el interior de la
vagina. (No intentes colocarlo en posición vertical, ya que tu vagina está ligeramente inclinada). Si te sientes más
cómoda, te puedes colocar el tampón
Confort 365 de pie, con una pierna
sobre algo elevado, en cuclillas o en posición acostada.
5. El tampón Confort 365 se puede tener
durante un máximo de ocho horas.

Lávate bien las manos. Los tampones Confort
365 son muy fáciles de quitar gracias a su
práctico orificio.
1. LÁVATE LAS MANOS

2. SACA EL TAMPÓN
DE LA BOLSITA UNITARIA

7. Introduce el dedo por el orificio y tira suavemente de él para su retirada.

3. COGE EL TAMPÓN CON LA
PARTE DEL ORIFICIO HACIA ABAJO Y
APRIÉTALO PARA INTRODUCIRLO
EN LA VAGINA

4. INTRODUCE EL TAMPÓN
EN LA VAGINA EMPUJANDO
CON EL DEDO ÍNDICE

MAX
8h
5. PUEDES TENER PUESTO EL
TAMPÓN UN MÁXIMO
DE 8 HORAS

También puedes colocarte en cuclillas
para facilitar la extracción, empujando al
mismo tiempo, y retirando el tampón con
el dedo índice introducido en el orificio
del tampón.
Otra opción es usar el dedo índice y el
pulgar, introduciendo ambos dedos a
modo de pinza, apretando el tampón y
tirando de él para su retirada.

6. INTRODUCE EL DEDO ÍNDICE
EN LA VAGINA BUSCANDO EL
ORIFICIO DEL TAMPÓN

¿CUANTO TIEMPO DEJAR PUESTO
EL TAMPÓN?
El tiempo de dejar puesto el tampón depende
de la cantidad de flujo y del día del periodo
de que se trate. Se recomienda adaptar el
tiempo siempre a la intensidad de la menstruación en cada momento. Se puede tener
puesto hasta un máximo de ocho horas.

6. Adopta una posición relajada y encuentra una postura que te resulte cómoda:
sentada o de pie sobre algo elevado. Introduce el dedo índice en la vagina, buscando el orificio del tampón.

En algún caso puntual facilitaría la extracción del tampón Confort 365 una
ducha vaginal. El tampón se llena de
agua y bajará sin dificultad, facilitando
la extracción con los dedos.
8. Una vez extraído el tampón tíralo a la
basura. Nunca tires el tampón al inodoro.

7. INTRODUCE EL DEDO POR
EL ORIFICIO DEL TAMPÓN Y TIRA
SUAVEMENTE PARA EXTRAERLO

8. TIRA EL TAMPÓN
A LA BASURA

USO X1

MAX
8h

Y RECUERDA:

NO USES LOS TAMPONES CONFORT 365

El tampón Confort 365 no se puede perder
dentro de tu cuerpo, no puede ir a ningún
lado. La vagina no es un saco sin fondo, es
un tubo muscular hueco, y mide aproximadamente de 8 a 11cm como promedio. En su
fondo se encuentra el cuello del útero. La
abertura del cuello del útero es muy pequeña
(no es más ancha que la mina de un lápiz),
razón por la cual un tampón no puede
quedar nunca dentro del cuerpo de una
mujer.

1 Con el himen intacto
2 Después de la fecha de caducidad indicada
INFORMACIÓN IMPORTANTE

Cambia siempre el tampón con regularidad y no
te olvides nunca de retirar el último tampón. Si
alguna vez no logras extraer el tampón acude a
tu médico, ginecólogo o primeros auxilios.

El tampón Confort 365 sólo existe en una talla y
siempre se adapta perfectamente. Los tampones
Confort 365 no son un método anticonceptivo.

Los tampones Confort 365 están fabricados de
poliuretano y han sido probados clínica y dermatológicamente.

No tire los tampones usados al baño.

No es necesario que cambies de tampón cada
vez que vas al baño.
Se recomienda, después de mantener relaciones sexuales, esperar un tiempo antes de
su retirada, para que la vagina vuelva a su
estado natural.
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B87501813
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El tampón con el que podrás mantener
relaciones sexuales y mucho más

Los tampones Confort 365 son antialérgicos y
las mujeres que no pueden utilizar los tampones corrientes de algodón o celulosa pueden
utilizarlos sin problemas.

Una vez transcurridas las 8 horas de uso no
se asegura una buena protección y disminuye el uso seguro del tampón. Los tampones
Confort 365 están hechos para un solo uso. El
uso repetido puede causar infecciones.

NUEVO

Tampón
Confort 365

Es compatible con el uso del DIU.

Durante la menstruación puede surgir el raro
Síndrome del Shock Tóxico (STT) independientemente de si se utilizan tampones o no. Las señales de alerta de STT incluyen: una fiebre alta y repentina, vómitos, diarrea intensa, dolor de
cabeza, desmayos y mareos, erupciones cutáneas. Si tiene usted cualquiera de estos síntomas,
consulte al médico inmediatamente y adviértale
que tiene usted la menstruación. Como precaución es conveniente que se quite el tampón inmediatamente. El STT es un estado poco frecuente
que puede ocurrir con el uso de todos los tipos
de tampones. Si has tenido síntomas del STT en
anteriores ocasiones, deberás consultar a tu
médico antes de volver a usarlos.

Confort 365

TÚ PONES LOS LÍMITES
FOLLETO DE INSTRUCCIONES

