GUÍA DE ASESORAMIENTO
Línea shorty

CORTA!
Para cada cuerpo, una copa
Así presentamos una nueva versión de la
copa menstrual: ME LUNA SHORTY. No
trajimos una copa genérica que homogeneiza lxs cuerpxs y borra las diferencias, sino
que decidimos incorporar una nueva línea
que está pensada anatómicamente para
diversas necesidades.
Con esta campaña arrancamos y le decimos NO al talle único. La vagina es un con-

ducto fibromuscular elástico, representa el
lugar de comunicación entre la vulva y el
útero y es por donde se escurre la sangre
menstrual. Este canal no es fijo y estable:
se dilata, se contrae, se extiende (durante el
parto, la excitación sexual, el ciclo menstrual). Al igual que nuestrx cuerpx, la vagina
cambia. Por eso la hacemos CORTA y decimos: para cada cuerpx, una copa.

¿Cómo es y para quiénes
sirve Me Luna Shorty?
La copa menstrual Me Luna Shorty es un
centímetro más corta que la versión estándar de Me Luna y está concebida para
mujeres con:
cavidad vaginal muy corta
orificio del útero muy cerca de la entrada
de la vagina (cérvix bajo)
prolapso uterino
suelo pélvico muy débil u obesidad
sin relaciones sexuales con penetración

¿Cómo medir el cérvix?
https://youtu.be/F2oVBzZageA
https://www.youtube.com/watch?v=wn6vgO-oNJk
Video aún no subido
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¿Por qué Me Luna Shorty es
tan versátil y especial?
El nuevo modelo Me Luna Shorty combina a
la perfección las ventajas de una copa
menstrual más corta y la mejor capacidad
para retener el mayor flujo posible. Gracias a
la acotación de un centímetro y la conservación del diámetro en comparación con la
versión estándar, Me Luna Shorty adopta
una forma cónica que resulta más cómoda
para mujeres de baja estatura, descenso de
útero o cavidad vaginal corta. Por su forma
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#S

Shorty
#M

38 mm
10 ml

cónica y su robustez, y al acortar y conservar
el diámetro, Me Luna Shorty se vuelve más
compacta y facilita mejor la apertura dentro
de la vagina, con lo que se ha comprobado
que funciona a la perfección en suelos pélvicos debilitados o también en personas con
cierto grado de sobrepeso u obesidad.
La nueva línea de copas Me Luna Shorty ya
está disponible en color rojo con agarre de
arito, en 3 talles: S, M y L.
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ME LUNA Shorty
Talle S

Me Luna Shorty talle S es la copa menstrual más pequeña del mercado.
Si el test Me Luna te sugiere un talle S, y estás dentro de los siguientes grupos,
eres usuaria de Shorty S:
adolescentes que empiezan a menstruar,
entre los 10 y los 16 años.
mujeres de complexión muy pequeña y
baja estatura.
mujeres que nunca han tenido relaciones
sexuales con penetración.

mujeres con poco flujo menstrual y el
suelo pélvico muy bien desarrollado.
mujeres con descenso de útero.
mujeres con cavidad vaginal muy corta.
una combinación de alguno de los anteriores puntos.

¿Cuál es la diferencia entre
Me Luna Shorty y Me Luna
Soft talle S?
Ambas copas están recomendadas para
recibir la menarquía.
Me Luna Shorty talle S es la copa menstrual
más pequeña del mercado y tiene la rigidez
de la Me Luna Classic.
Me Luna Soft talle S es la más suave y flexible del mercado, pero es 1cm más grande
que la Me Luna Shorty.
Ejemplo de asesoramiento: una chica virgen
de 12 años menstrúa por primera vez y
quiere elegir su primer copa. ¿Qué tener en
cuenta para saber si conviene una Me Luna
S Shorty o Soft? Si sus temores están vinculados a no perder el himen, a la dificultad en

la manipulación, a que la copa no se abra y
tener filtraciones y mancharse, es mejor
recomendar una Me Luna Shorty talle S ya
que es más corta y rígida; pero si sus temores están vinculados a la sensibilidad, a
sentir la presencia de la copa o no, o a que
la copa duela al introducirla, es preferible
recomendar una Me Luna Soft talle S, ya
que es más suave.
En el asesoramiento tenemos que tener en
cuenta que el uso de copas menstruales y
tampones por primera vez pueden o no
dañar el himen.

ME LUNA Shorty
Talle M

Me Luna Shorty talle M es una copa relativamente pequeña con tan sólo 38 milímetros
de longitud, y con un volumen de 18 milímetros (retiene el doble que un tampón de
absorción regular).
Si el test Me Luna te sugiere un talle M, y estás dentro de los siguientes grupos, eres usuaria de Shorty M:
mujeres con ligero sobrepeso y suelo pélvico poco entrenado o débil.
mujeres con un descenso leve del útero o cavidad vaginal muy corta.
una combinación de alguno de los anteriores puntos.

ME LUNA Shorty
Talle L

Me Luna Shorty talle L, con el mismo diámetro que su versión estándar pero con menor
longitud, se sostiene mejor en una musculatura pélvica débil, aguanta firme y perfecta
y puede desplegarse en la vagina sin problemas y sin producir filtraciones. En los
casos de sobrepeso o cierto grado de obesidad, Me Luna Shorty talla L actúa de la
misma forma, gracias a su forma cónica y robusta, soporta mejor una presión externa.
Eres usuaria de Shorty L si el test Me Luna te sugiere una talla L y estás dentro de
alguno de estos grupos:
mujeres entre 35 y 45 años, con partos vaginales y tendencia a obesidad.
mujeres con sobrepeso y-o suelo pélvico débil.
mujeres con prolapso uterino que recorta la longitud de la vagina.
mujeres con cavidad vaginal corta y menstruaciones abundantes.
una combinación de alguno de los anteriores puntos.
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