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Menstrualmente Responsables®

Distribuidor oficial:
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¿Sabías que…?

Tenemos la regla
durante unos 33 

años.

12
años

50 
años

hasta
Si juntáramos todos los días 

que tenemos la regla, la 
tendríamos unos 6 años 

seguidos.

DURANTE NUESTRA VIDA FÉRTIL UTILIZAMOS ENTRE 
8.000 y 10.000 PRODUCTOS MENSTRUALES

Lo que utilizamos determina la salud de nuestro futuro.
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Preguntas que nos tenemos que hacer antes de 
comprar productos menstruales

¿Contienen plástico que 
está en contacto con la 

piel? 

El plástico en contacto con 
la piel es el principal 

causante de irritaciones.

COTTONLIKE

COTTONFEEL

COTTON SENSATION

COTTON EXTRACT

¿Están hechos con 
productos ecológicos?

Si no especifican el 
material, desconfiaremos 
totalmente. Claims como: 
Sensación de algodón o 

tacto de algodón, no 
significan que el 

producto esté hecho de 
algodón.

¿Qué certificaciones tienen?

Significa que los 
productos están 
hechos con algodón.

Significa que el algodón 
es 100% ecológico           
(no ha sido cultivado con 
pesticidas ni insecticidas).

*En Europa no existe ninguna ley 
que regule los productos 
menstruales.

¿En el caso de los 
tampones, tienen velo 

de seguridad?

Es importante que el 
velo de seguridad sea 

de algodón y que 
envuelva los 360º del 
tampón para que no 

queden fibras dentro de 
la vagina.
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Tenemos que valorar la composición de los productos 
menstruales

Algodón 100% ecológico con 
certificado GOTS

Plástico en la capa superior 
(en contacto directo con la 

piel)

Superabsorbentes

Algodón 100% ecológico con 
certificado GOTS

Viscosa

Material de grado médico

Silicona

Materiales importados que 
han estado sometidos a viajes 

largos y a cambios de 
temperatura extremos.
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Compresas DRYWINGS

• Lámina impermeable, biodegradable y compostable.

• Fabricado con algodón 100% ecológico con certificado 
GOTS.

• Único en el mercado.

• Ultrafinas.

• Proporcionan una mayor seguridad y protección.

• Aprovecha al máximo la capacidad de absorción de la 
compresa.

Gracias al nuevo sistema Drywings el flujo 

menstrual se reparte por toda la compresa evitando 

fugas laterales.

Nuestras compresas DRYWINGS Otras compresas
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Tampones COTTONLOCK™

Nuestro sistema Cottonlock™ previene que queden 

fibras adheridas a las paredes vaginales.

• Velo de seguridad que envuelve 360º el núcleo absorbente del 
tampón.

• Fabricado con Algodón 100% ecológico con certificado GOTS.

• Ayuda a prevenir el riesgo de infecciones e irritaciones.

• Único en el mercado.

• Sin plásticos ni materiales químicos perjudiciales o sintéticos
en contacto con la piel.

• Hipoalergénicos.
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6 toneladas cada hora
de residuos de aplicadores de plástico de un solo uso?

Un aplicador lo utilizas

3 segundos y tarda 300 años en degradarse.

¿Sabías que en todo el mundo se generan
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• Se generan menos residuos plásticos.

• Se disminuye el impacto medioambiental.

• Importante ahorro económico.

Beneficios 
APLICADOR REUTILITZABLE

Los grandes cambios nacen de las acciones más perqueñas.

Hemos desarrollado el 
1r Aplicador de Tampones 
Reutilizable
con patente mundial.
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Compresas de Día Drywings (con alas anti fugas) 
de Algodón 100% Ecológico

¿Qué incluye?

— Su velo de seguridad evita que queden fibras adheridas a 

las paredes vaginales. 

— Evita los desequilibrios del PH.

— Especialmente diseñados para ser utilizados con el 

aplicador reutilizable.

— Gran absorción.

— Ultrafinas.

— Incorpora el sistema anti fugas Drywings, diseñado 

para evitar fugas.

Tampones de Algodón 100% Ecológico Cottonlock™

Dispensador Menstrual Point®
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Colaboramos...

Desde la RSC de GU Planet destinamos una parte de los recursos generados al Banco

Farmacéutico con el objetivo de erradicar la pobreza menstrual.
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La pobreza menstrual es un problema que afecta a millones de personas en todo el mundo. Para muchas de ellas, 

los productos menstruales son inaccessibles. 

Muchas personas recorren a métodos impensables para gestionar su menstruación, como cartones, diarios o telas, 

que al final, suelen derivar en peligrosas infecciones y problemas de salud.

De 16 a 29 años 28,6%

De 30 a 44 años 19,5% 2 DE CADA 10 MUJERES

Viven bajo el umbral de la pobreza, 

lo que implica que tienen una 

menstruación antihigiénica.

TASA DE RIESGO DE POBREZA EN LAS MUJERES POR EDAD (2019)

De 45 a 64 años 19,8%

Fuente: https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=9958

A ESPAÑA

Ayudamos a erradicar la pobreza menstrual



PAGE 21

¿Quieres que tu 
organización sea 
Menstrualmente
Responsable®?
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¡Contáctanos!
control@controlgroup.es

Distribuidor oficial:

mailto:info@menstrualpoint.net
https://www.menstrualpoint.net/



