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Bienvenida
¡Gracias por sumarte a la Red Munay!

Guía para asesores Red Munay en la cuál encontrarás 
información para poder ayudar y asesorar a futuras  usuarias de 

la copita Munay.

Para nosotras es fundamental estar presentes y 
acompañarlas durante todo el proceso de adaptación.

¡Comencemos!
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¿Qué es Munay copita menstrual?

Características

Es un producto de silicona que se utiliza en los días de menstruación 
colocándose en la vagina para recibir el flujo menstrual.

Contamos con nuestro propio diseño industrial  y molde
de fabricación únicos en el mercado. 

Ha sido técnicamente constituida por un grupo de diseñadores 

industriales de Argentina.

Fabricadas en Argentina por una empresa especializada en

productos de silicona médica cumpliendo con los estándares de la 

norma ISO 9001 en gestión de calidad.

Los diseños, impresión de material gráfico, cajas, bolsas de tela, 

etiquetas, etc... son realizados por diferentes emprendedores 

independientes de Chile, Argentina y Uruguay. 

Las siliconas son una familia de polímeros hechos de productos de la 
naturaleza: silicio, oxígeno, carbono e hidrógeno. El silicio, a su vez, es el 

segundo elemento más abundante en la corteza terrestre.

Es ecológica, flexible inerte e hipoalergénica, ideal para cuidar nuestra salud.

La copa menstrual Munay cuenta con análisis y ensayos de calidad realizados 
en Alemania, Argentina y Chile.

SGS: Empresa líder  mundial en inspección, 
verificación, ensayos y certificación de productos 
y servicios. Todos los estudios se realizan 
bajo normas Europeas minimizando riesgos y 
comprobando la calidad de los productos para su 
utilización y comercialización.
Test-report no. 3755153 SGS Alemania

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA: El Instituto 
de Salud Pública de Chile (ISP) es el encargado 
de contribuir al cuidado de la salud pública del 
país, siendo la institución científica técnica del 
estado que desarrolla de manera oportuna y con 
calidad sus funciones de referencia, vigilancia y 
fiscalización.

INTI: Realiza estudios de investigación y 
desarrollo de nuevos materiales, productos, y de 
materiales existentes para nuevas aplicaciones 
optimizando su relación con el medio ambiente, 
analizando la calidad de los mismos en sus propios 
laboratorios de alta complejidad para contribuir 
a la competitividad nacional e internacional. 
Código: 24249-1

SEGEMAR: Provee al Estado y al sector 
productivo estudios y certificación de calidad 
de materiales incluyendo procesos y productos 
tecnológicos resultantes de la investigación 
aplicada, involucrándose en los mismos 
altas capacidades de planificación y gestión 
medioambiental. Informe Único 19 Q0169

SELLO VEGANO: La entidad Vegetarianos Hoy 
certifica productos con el Sello Vegano, siendo 
la única entidad validada internacionalmente 
para certificar en Chile y Latinoamérica copas 
menstruales.
Código de certificación: CL-P01401

INPI: El instituto Nacional de la Propiedad 
Industrial, da conformidad y título de marca 
a Red Munay bajo el expediente número 
3.023.268

La Administración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT):
colabora en la protección de la salud humana, 
garantizando que los medicamentos, alimentos 
y dispositivos médicos a disposición de los 
ciudadanos posean eficacia, seguridad y calidad.

¿Por qué se hacen de silicona?

Certificaciones

¿Qué hacen estos organismos?
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Talles disponibles

La Copita Munay está disponible en cuatro talles.

Guía de preguntas
Te sugerimos algunas preguntas para hacerles a tus Amiclientas y 

puedas ayudarles en la elección de su talle.

En la página web www.redmunay.com  encontrarás más tips sobre 
este tema y si te quedan dudas escríbenos a : 

integrantes@redmunay.com

Es súper importante conversar con las mujeres antes de 
recomendar un talle, preguntarles acerca de sus ciclos:
 

¿Cuántos días les dura la menstruación?

¿Qué usan en sus días?¿ Alguna vez han usado tampón?

¿Cuántas toallitas y/o tampones usan?

¿Han tenido partos o no?

¿Midieron su cérvix?

Todo lo que crean que ayudará para encontrar juntas el talle ideal.

Generalmente cuando indagamos sobre la cantidad de flujo 
menstrual la respuesta que recibimos es  - ”A mi me viene normal”, 
pero lo que es normal para una, no lo es para otras, entonces: 
Quitando el estigma que el tema conlleva, debemos indagar más..                                                                                                                                 

JUNTAS, porque por más que nosotras ya llevamos más tiempo en esto de la 
copita, no hay nadie que sepa más que la propia mujer sobre sí misma

Preguntar y conversar.

http://www.redmunay.com
mailto:integrantes@redmunay.com


Formas de doblado Beneficios
Vas a ver que hay muchas más formas de doblado que éstas, al 
menos recomienda dos y aclara que cada mujer que encuentre 

otra forma de doblado que le acomode estará perfecto!

Absoluta 
comodidad. 

Apta para todo tipo 
de actividad

No hay riesgo de 
infección, reacción 
alérgica o síndrome 

de shock tóxico

Ahorras tiempo, 
dinero y energía

No mancha. 
No genera olores.

Durabilidad 10 años

Amigable con  
nuestro cuerpo y  

el medio ambiente

Sin Restricción

Económica

Segura

Ecológica

Saludable

Reutilizable
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Guía paso a paso para tener una buena experiencia usando la Copita Munay

 1- Hierve tu Copita Munay durante  
    3 minutos

- Presta atención al hervirla,  que no se 
te quede mas tiempo del recomendado 
porque, si te distraes y se queda sin 
agua, se te puede quemar. 

-También puedes usar pastillas 
esterilizadoras, o algún esterilizador 
eléctrico o para microondas de copas 
menstruales.

2- Lávate las manos con agua y jabón

-Siempre que salgas de tu casa llévate 
una botella con agua para que puedas 
lavarte las manos antes de manipular 
tu Copita Munay.

-Si no tienes agua utiliza alcohol en gel 
o toallitas húmedas.

3- Dobla tu Copita Munay 

-Para doblar tu Copita Munay puedes 
guiarte con nuestra imagen  “formas 
de doblado”  y elegir la que te resulte 
más cómoda.

-Mojala con agua  o utiliza gel 
lubricante antes de colocarla para que 
sea más fácil insertarla.

4- Colócate en cuclillas

-Colócate en una posición cómoda: 
Puede ser en cuclillas como en la 
imagen o con una pierna levantada, 
apoyada en un banco o silla. 

-Relaja tu musculatura, si estás 
tensionada o nerviosa los músculos se 
aprietan.

Como se usa...

www.redmunay.com
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Esterilizar todos 
los meses la copita 

menstrual y guardarla 
en su bolsita

5- Inserta tu Copita Munay girando y 
subiendo al mismo tiempo

-Mantén la Copita Munay doblada, 
para insertarla fácilmente.

 -Cuando ya esté adentro, no sigas 
empujando, la sueltas y se abrirá 
generando un vacío que evitará que se 
salga.

6- Abre tu Copita Munay y revisa 
que no hayan pliegues

-Una vez que la hayas colocado, 
puedes girar la Copita Munay hacia 
ambos lados o revisar con tu dedo 
índice que todo su contorno sea 
regular y no hayan pliegues.
              
-De esta manera te aseguras que 
haya quedado bien colocada y no va a 
derramar.

7- Para retirarla

-Para sacarla, toma del palito,  aprieta 
la base para liberar el aire y  baja la 
Copita Munay para retirarla.

 -La puedes vaciar, lavar y volver a 
colocar.
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Gracias por ser parte!

Generar conciencia no es fácil pero sí es posible si lo hacemos juntas, es nuestra misión como  
Red Munay aportar cambios positivos en la sociedad y el medio ambiente.


