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Por qué la copa Silja es saludable:

La copa Silja está hecha 100% de 
silicona de grado médico de la 
más alta calidad producida en 
Alemania, también utilizada en la 
industria de la medicina. Si se 
cuida adecuadamente y se usa 
correctamente, este material 

puede durar hasta diez años. No contiene sustancias 
peligrosas como formaldehídos, ftalatos o glifosatos, y no 
contiene lejía ni colorantes. 

La mucosa vaginal no se ve afectada dado que la copa 
contiene el sangrado menstrual en vez de absorberlo como 
lo hacen los tampones. Esto no interfiere con la flora 
vaginal natural evitando que la membrana se seque.

Cada día son más las mujeres que eligen la copa Silja, su 
fabricación Alemana es garantía de calidad y posee certifi-
caciones internacionales ISO 9001 y FDA, además es la 
única copa en el mercado mundial que ofrece opciones 
para cada etapa de tu vida, siempre pensando en tu mayor 
comodidad.
 
La copa Silja es 100% hipoalergénica, 100% ecológica y 
100% vegana. Usar esta copa te va a permitir tener 
total libertad de movimiento dado que su flexibilidad se 
adapta a tu estilo de vida.
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Conociendo tu copa Silja:

Orificios
para facilitar
la extracción
y romper el
efecto vacío

Sobrerrelieve
antideslizante
para facilitar
la extracciónAgarre elegido:

aro, esfera, 
bastón o básico

Borde flexible
reforzado para

adaptarse a las
paredes vaginales

Cuerpo 
contenedor
de la copa

Aro Esfera Bastón Básico
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Aprendiendo a usar tu copa Silja:

Es normal que aprender a utilizar 

correctamente la copa menstrual 

Silja lleve algo de tiempo, se 

requiere práctica y paciencia y por 

sobre todo se debe estar relajada. 

Compartimos estos consejos para 

que tu experiencia sea feliz y comiences a tener un ciclo 

menstrual más saludable. 

Es recomendable al inicio probar los diferentes plegados 
de la copa para ver con cuál te sientes más cómoda. No te 
desalientes si tienes algunas filtraciones al principio, con la 
práctica vas a encontrar tu forma de insertarla para no 
tener pérdida alguna. Es aconsejable que antes de colocar 
por primera vez tu copa la esterilices en agua hirviendo. 
Para ello colocas la copa en tu vaso esterilizador, lo llenas 
con agua hervida y lo tapas dejándolo de 3 a 4 minutos. Tu 
copa ya está lista para ser utilizada.

Repite este procedimiento al finalizar tu ciclo para guardar 
la copa hasta tu siguiente menstruación.

La copa debe guardarse esterilizada en la bolsa que la 
acompaña, es 100% algodón respirable lo que evita la acu-
mulación de humedad.

“La práctica hace la perfección”
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Plegado gota:

Sostener la copa Silja 
con una mano, con su 
dedo índice presionar 
hacia abajo y hacia 
adentro en un punto 
del borde superior para 
que se pliegue hacia 
adentro. Sostener con 
fuerza  la copa Silja, 
abrir los labios vaginales 
con la mano libre e 
insertarla plegada en la 
vagina.

Una vez dentro la copa 
retornará a su forma 
original generando un 
v a c í o  e v i t a n d o  
filtraciones.
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Plegado media luna:

Sostener la copa Silja 
con ambas manos 
justo debajo del borde. 
Apretar el borde hacia 
adentro. Sostener con 
fuerza  la copa Silja en 
su posición, abrir los 
labios vaginales con la 
mano libre e insertar la 
copa plegada en la 
vagina.

Una vez adentro la 
c o p a  r e t o r n a r á  a  
s u  f o r m a  o r i g i n a l  
generando un vacío 
evitando filtraciones.



Plegado en Zig-zag:

Con ambas manos pre-
sionar la copa para que 
quede plana, luego 
doblar la copa dos 
veces a lo largo en 
forma de zig-zag, 

Sostener con fuerza  la 
copa Silja y abrir los 
labios vaginales para 
insertarla plegada en la 
vagina.

Una vez adentro la 
copa retornará a su 
forma original generan-
do un vacío evitando 
filtraciones.
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Insertar la copa Silja:

Lavarse bien las manos junto con la 
copa Silja, así  quedará humedecida 
y lubricada con un poco de agua. 
Plegar la copa Silja de acuerdo a las 
instrucciones. Con la práctica 
encontrará la forma de doblarla que 
le resulte más cómoda. Colocarse 

en una posición confortable. A muchas mujeres les resulta 
mejor pararse o ponerse en cuclillas. Para empezar, 
también puede ser útil levantar una pierna, por ejemplo, 
apoyándola en el borde de la bañera. Ahora insertar la 
copa, con la abertura apuntando hacia arriba dentro de la 
vagina. Empuje la copa Silja aún más con su dedo, primero 
hacia arriba y luego diagonalmente hacia atrás. Al iniciar 
puede parecer que la parte frontal de la vagina es demasiado 
estrecha. Esos son los músculos del suelo pélvico, que 
están muy tensos en la parte delantera de la vagina. Exhalar 
suavemente y relajar los músculos.

Si ha colocado la copa Silja en el tercio medio de la vagina, 
entonces está colocada correctamente. Apenas hay nervios 
sensibles allí y no sentirás la copa cuando te muevas. La 
Copa Silja ahora se mantiene en su lugar gracias a los 
músculos del suelo pélvico.

No debe haber filtraciones.
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Pasos a seguir:

Lavado de manos: 
Lavarse bien las manos con agua y 
jabón neutro y lavar la copa en el 
mismo momento.
Plegado: 
Seleccionar el plegado que le 
resulte más cómodo. Sugerimos 

algunos pero puedes encontrar el propio y decidirte por él.
Relajarse: 
Debes estar floja, relajada, eso ayuda a relajar los músculos 
de tu vagina.
Insertar: 
Con la copa plegada y lubricada con agua insertar la copa 
con la abertura aputando hacia arriba en la vagina.
Soltar: 
Liberar la copa, instantáneamente retornará a su posición 
original, generando un vacío que evitará filtraciones.
Chequeo: 
Corrobora su correcta colocación, para ello puedes insertar 
un dedo en tu vagina y tocar la base de la copa, debes 
sentir que no ha quedado ningún pliegue. Asimismo 
puedes tomar la copa desde su base y realizar un giro, esto 
ayudará a terminar la apertura de la copa en caso que haya 
quedado plegada. Con el tiempo notarás un suave sonido 
cuando se despliega en tu interior.
Actividades y deportes: 
Puedes realizar todo tipo de actividades con tu copa Silja, 
puedes dormir con ella toda la noche, nadar, andar en 
bicicleta y realizar cualquier actividad sintiéndote segura y 
sin filtraciones.

Relajarse. Probar diferentes posturas.
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Vaciar la copa Silja:

Se debe vaciar la copa Silja entre 3 
y 8 horas, dependiendo de la cantidad 
del sangrado menstrual y del 
tamaño elegido de la copa. Para 
comenzar puede utilizarse como 
referencia la frecuencia con la que 
cambiabas tus apósitos (tampones 

o toallas higiénicas) con anterioridad, con el uso irás 
aprendiendo la autonomía que te provee tu copa cada día 
de tu ciclo menstrual.

Siempre tener las manos recién lavadas. Es conveniente 
adoptar una posición en cuclillas con la espalda recta sobre 
el inodoro. La clave está en pellizcar la base de la copa Silja 
para cortar el efecto vacío y poder retirarla. Algunas mujeres 
llegan fácilmente y para otras la copa queda demasiado 
adentro y no llegan. 

¡  N O  D E S E S P E R A R S E  !

Simplemente debes pujar un poco con los músculos de 
tu pelvis para bajar la copa. Mientras realizas esto busca 
el agarre con un dedo para ayudarte a bajarla. NUNCA 
se debe tirar del agarre porque la copa no saldrá, hay 
que romper el vacío primero pellizcándola don dos 
dedos en su base.

Retirar la copa con suavidad, vaciarla, lavarla con agua y 
volver a introducirla inmediatamente.

Tener la copa 8 hs. máximo
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FAQ’s:

Dificultades para insertar 
la copa Silja:
Probar diferentes técnicas de 
plegado. En caso de continuar con 
dificultades al principio probar 
diversas posiciones. Recostarse, 
sentarse en cuclillas, pararse, 

levantar una pierna y apoyarla sobre un artefacto del baño: 
todas las posiciones son válidas y experimentar con ellas 
puede resultar provechoso para aprender.

Dificultades para extraer la copa Silja:
Es posible que resulte dificultoso retirar la copa las primeras 
veces. Te aseguramos que la copa siempre sale. Es muy 
importante relajarse y probar diferentes posiciones, debes 
hacer uso de los músculos de la pelvis, como si fueras al 
baño para ayudar a que la copa descienda. Si aún no logras 
retirarla es recomendable tomar un baño relajante y extraer 
la copa allí mismo. Recuerda siempre que debes romper el 
vacío generado pellizcando con dos dedos  la base de la 
copa.

Hay filtraciones:
Esto puede ocurrir al principio hasta que logres una 
colocación perfecta. Se puede probar insertar la copa en 
diferentes ángulos hasta encontrar el correcto. Puede ser 
que la copa haya quedado plegada en tu interior, para que 
termine de abrirse deberás tomarla de su base y girarla hasta 
sentir que se abre, o realizar unos pujos con las paredes del 
suelo pélvico, como cuando vas al baño.

La copa siempre sale.
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Protección saludable:
Muchas mujeres que utilizan la copa 
como método de contención del 
sangrado menstrual confirman su 
efectividad. Con algo de práctica se 
logra un manejo rápido y seguro de 
la copa evitando pérdidas. Dado 

que la copa Silja puede contener mucho fluido el recambio 
no es tan frecuente para muchas mujeres, como lo es con 
métodos tradicionales de tampones o toallas.
Siempre lista:
Una ventaja insuperable de los productos reutilizables 
como la copa Silja es que la copa menstrual está siempre 
lista para cuando se necesita. No importa si se estás de 
viaje, si es domingo o feriado, o si la necesitas en medio de 
la noche, tu copa Silja puede ser utilizada inmediatamente, 
si la tienes contigo.
Tiempo de vida útil:
La copa Silja es una excelente inversión, dado que puede 
durar de 5 a 10 años si la cuidas bien. ¿Alguna vez has 
pensado en cuánto dinero gastas mes a mes en productos 
descartables? A la larga estarás ahorrando muchísimo 
dinero y recuperarás tu inversión en pocos meses.
Alternativa ecológica y sustentable:
El uso de la copa Silja va mas allá de ser ecológica. 
¿Sabías que una sola mujer consume alrededor de 10.000 
apósitos descartables a lo largo de toda su vida fértil? Cada 
día mas de 4 millones de apósitos ingresan en nuestro eco-
sistema como desechos patógenos y no biodegradables. 
Además de todo el desecho generado por los envoltorios de 
cada paquete de apósitos comprado mes a mes.

Algunos datos:
La copa Silja es sustentable.
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Higiene: Antes de introducir o 
retirar la copa Silja, siempre lavarse 
las manos con agua y jabón.
Antes del primer uso: Se 
recomienda desinfectar la copa 
Silja durante 3 a 4 minutos en agua 
hirviendo. Puede realizarse en el 

microondas con un recipiente apto para ello, o puede 
utilizarse el vaso esterilizador. La copa debe quedar 
sumergida en agua hervida durante 3 a 4 minutos y luego 
quedará lista para su uso.
Durante tu ciclo: La copa debe ser removida y vaciada 
al menos 2 veces por día, en un período máximo de 8 - 12 
horas. En cada vaciado se recomienda lavar la copa con 
agua o con agua y jabón neutro. En caso de estar en un 
baño público puedes utilizar papel higiénico, o llevarte una 
botellita con agua potable.
Al finalizar tu ciclo: La copa debe ser esterilizada en 
agua hirviendo durante 3-4 minutos para ser guardada en 
su bolsa 100% de algodón respirable hasta el siguiente 
uso. No guardar la copa en recipientes herméticos.
Síndrome de Shock Tóxico: El síndrome de 
shock tóxico (TSS) es una infección bacteriana que puede 
derivar en fallas circulatorias u orgánicas muy graves. 
Usualmente ocurre en mujeres que utilizan tampones 
durante su ciclo. Aún no está comprobado que pueda 
provocarse por el uso de la copa menstrual. Los síntomas 
del TSS pueden ser similares a una gripe, fiebre alta repen-
tina, vómitos, diarrea, mareos durante tu ciclo menstrual.  De 
tener algunos de estos síntomas remover la copa inmediata-
mente y asistir a su médico con urgencia. Se recomienda 
remover, vaciar y limpiar la copa cada 8 horas máximo.

Recomendaciones:
La copa Silja es ecológica.
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Chile 
Distribuidor exclusivo

+56 9 5341 0727
www.siljacup.cl
IG: @silja.chile
Fb: @silja.chile


