
TOALLAS FEMENINAS
NOSOTRAS - FEMININE CARE

Básica Alas
· Suave cubierta de tela tipo algodón.
· Gel que atrapa la humedad en el interior.
· Ayuda a controlar olores.
· Con ajuste seguro y zona anti derrames.

Básica Alas
Básica Alas Econopack

Básica Alas

PRESENTACIONES:

PRODUCTO

4049001
4049113
40120474

CÓDIGO

24 paquetes
12 paquetes
10 paquetes

CANT. X CAJA CANT. X PAQUETE

10 toallas
42 toallas
24 toallas

4049114
40120295

CÓDIGO

Clásica Rapigel
· Sistema Cur-V con tres zonas de absorción y alas asimétricas
para una mayor protección.
· Cubierta rapisec con microporos cónicos que atrapan
rápidamente el flujo en el centro.

Clásica Rapigel
Clásica Rapigel

PRESENTACIONES:

PRODUCTO

24 paquetes
30 paquetes

CANT. X CAJA CANT. X PAQUETE

10 toallas
8 toallas

CUBIERTA
RAPIGEL

FLUJO
REGULAR

40120725
40120285

CÓDIGO

· Cubierta de tela tipo algodón, con Aloe Vera y Manzanilla.
· Econopack incluye 2 toallas nocturna natural.
· Sistema Cur-V con tres zonas de absorción y alas asimétricas
para una mayor protección.
· Cubierta rapisec con microporos cónicos que atrapan
rápidamente el flujo en el centro.

Natural Invisible Econopack
Natural Invisible x24

PRESENTACIONES:

PRODUCTO

30 paquetes
10 paquetes

CANT. X CAJA CANT. X PAQUETE

14 toallas + 2 toallas nocturna natural
24 toallas

Natural Invisible

CUBIERTA DE
ALGODÓN

FLUJO
REGULAR

4049231
4049504

CÓDIGO

PRESENTACIONES:

Clásica Natural
· Suave cubierta de tela tipo algodón, con aloe vera y
manzanilla para evitar irritaciones.
· Gel que atrapa la humedad en el interior.
· Ayuda a controlar olores.
· Sistema Cur-V con tres zonas de absorción y alas
asimétricas para una mayor protección.

Clásica Natural
Clásica Natural

PRODUCTO

36 paquetes
6 paquetes

CANT. X CAJA CANT. X PAQUETE

10 toallas
40 toallas

CUBIERTA DE
ALGODÓN

FLUJO
REGULARCUBIERTA DE

ALGODÓN

FLUJO
REGULAR



4049508
CÓDIGO

PRESENTACIONES:

Invisible Antibacterial
· Antibacterial: Fragancia antibacterial que elimina el 99.9%
de las bacterias.
· Gel que atrapa la humedad en el interior.
· Ayuda a controlar olores.
· Con ajuste seguro y zona anti derrames.

Invisible Antibacterial
PRODUCTO

30 paquetes
CANT. X CAJA CANT. X PAQUETE

8 toallas

CUBIERTA DE
ALGODÓN

FLUJO
REGULAR

4048801
CÓDIGO

PRESENTACIONES:

Buenas Noches Invisible
· 40% más ancha atrás, mayor protección y fijación.
· 8cm más larga que una toalla normal para más seguridad.
· Cubierta rapisec que absorbe más rápido.
· Invisible, no se nota ni se siente.
· Con ajuste seguro y zona anti derrames.
· Bordes y alas doblemente suaves, con extractos de aloe
vera y manzanilla que evitan la irritación.

Buenas Noches Invisible
PRODUCTO

12 paquetes
CANT. X CAJA CANT. X PAQUETE

8 toallas4041337
4041812

CÓDIGO

· 40% más ancha atrás, mayor protección y fijación.
· 8cm más larga que una toalla normal para más seguridad.
· Suave cubierta de tela tipo algodón, con aloe vera y
manzanilla para evitar irritaciones.
· Gel que atrapa la humedad en el interior.
· Ayuda a controlar olores.
· Con ajuste seguro y zona anti derrames.

Buenas Noches Natural
Buenas Noches Natural Econopack

PRESENTACIONES:

PRODUCTO

18 paquetes
6 paquetes

CANT. X CAJA CANT. X PAQUETE

10 toallas
24 toallas

Buenas Noches Natural

CUBIERTA DE
ALGODÓN

FLUJO
ABUNDANTE CUBIERTA

RAPISEC

FLUJO
ABUNDANTE

TOALLAS FEMENINAS / NOCTURNAS
NOSOTRAS - FEMININE CARE

4042927
CÓDIGO

· Ideal para noche y día.
· 4cm más larga que una toalla normal para más seguridad.
· Suave cubierta de tela tipo algodón.
· Gel que atrapa la humedad en el interior.
· Ayuda a controlar olores.
· Con ajuste seguro y zona anti derrames.

Extraprotección

PRESENTACIONES:

PRODUCTO

12 paquetes
CANT. X CAJA CANT. X PAQUETE

8 toallas

Extraprotección

CUBIERTA DE
ALGODÓN

FLUJO
ABUNDANTE



4043500
4043504

CÓDIGO
4043550
4043560

CÓDIGO

PRESENTACIONES:

Tampón con Aplicador
· Absorción: Regular: 6-9 gramos   /  Súper: 9-12 gramos
· Suave aplicador plástico perlado con punta redondeada
que se desliza fácilmente y no pellizca.
· Sistema anti derrames para mayor absorción y seguridad.
· Multicanales: para evitar derrames, mejor absorción y
distribución.
· Recubierto con una suave cubierta exterior, que permite
introducirlo y extraerlo fácilmente del cuerpo.

PRESENTACIONES:

Tampón Digital
· Absorción: Regular: 6-9 gramos   /  Súper: 9-12 gramos
· Manipulación más higiénica. 
· Sistema anti derrames para mayor absorción y seguridad
· Multicanales para evitar derrames, mejor absorción
y distribución.
· Con expansión radial para mejor ajuste al cuerpo.
· Recubierto con una suave cubierta exterior, que permite
introducirlo y extraerlo fácilmente del cuerpo. 

Tampón Digital Regular
Tampón Digital Súper

PRODUCTO

12 cajitas
12 cajitas

CANT. X CAJA CANT. X CAJITAS

10 tampones
10 tampones

Tampón Aplicador Regular
Tampón Aplicador Súper

PRODUCTO

10 cajitas
10 cajitas

CANT. X CAJA CANT. X CAJITAS

8 tampones
8 tampones

TOALLAS NOCTURNAS / TAMPONES
NOSOTRAS - FEMININE CARE

GRAMOS
6-9

REGULAR

GRAMOS
9-12
SÚPER

REGULAR
FLUJO

NORMAL

SÚPER
FLUJO

ABUNDANTE



PRESENTACIONES:

Diarios Multiestilo
· Con centro que se ajusta a la zona íntima, bordes
flexibles, delgados y semitransparentes que se doblan
para adaptarse a todos los estilos de panty.
· Suave cubierta de tela tipo algodón.
· Ácido láctico que no altera el pH de la zona íntima.
· Estuche individual para mayor higiene y practicidad.
· Adhesivo en la base que mantiene el protector en su sitio.

Diarios Multiestilo
Diarios Multiestilo
Diarios Multiestilo

PRODUCTO

24 paquetes
12 cajitas
10 cajitas

CANT. X CAJA CANT. X PAQUETE / CAJITA

15 protectores
60 protectores
150 protectores

4041843
4041842
4041841

CÓDIGO

PRESENTACIONES:

Diarios Dobles Multiestilo
· Son 2 protectores en 1. Levanta el de arriba y queda el de
abajo limpio y listo para usar.
· El protector de arriba es flexible y ultradelgado.  El de abajo
tiene bordes delgados y semitransparentes que se doblan
para adaptarse a cualquier tipo de panty.
· Suave cubierta de tela tipo algodón.
· Estuche individual para mayor higiene y practicidad.
· Adhesivo en la base que mantiene el protector en su sitio

Diarios Dobles Multiestilo
Diarios Dobles Multiestilo

PRODUCTO

12 paquetes
12 cajitas

CANT. X CAJA CANT. X PAQUETE / CAJITA

25 protectores = 50 protectores
50 protectores = 100 protectores

4044582
4044581

CÓDIGO

PRESENTACIONES:

Diarios Normal
· Suave cubierta de tela tipo algodón.
· Ácido láctico que no altera el pH de la zona íntima.
· Forma anatómica que se adapta fácilmente a la ropa
interior normal.
· Estuche individual para mayor higiene y practicidad.
· Adhesivo en la base que mantiene el protector en su sitio

Diarios Normal
Diarios Normal
Diarios Normal

Diarios Normal Econopack
Diarios Normal Coral

PRODUCTO

48 paquetes
36 paquetes

10 cajitas
10 cajitas

36 paquetes

CANT. X CAJA CANT. X PAQUETE / CAJITA

10 protectores
15 protectores
120 protectores
150 protectores
15 protectores

4043423
4041824
4041835
4044197
40120120

CÓDIGO

Diarios Largos
· 3cm. más largo que un protector normal para mayor
cubrimiento, protección y seguridad, para absorber esos
excesos de humedad.
· Suave cubierta de tela tipo algodón.
· Ajuste seguro, para mayor libertad de movimiento.
· Control de olor para total discreción.
· Adhesivo muy resistente en la base que mantiene el
protector en su sitio.
· Estuche individual para mayor higiene y practicidad.

Diarios Largos
Diarios Largos
Diarios Largos
Diarios Largos

PRESENTACIONES:

PRODUCTO

48 paquetes
12 paquetes
12 paquetes
12 paquetes

CANT. X CAJA CANT. X PAQUETE

10 protectores
15 protectores
50 protectores
80 protectores

4040996
4041838
4041822
40120679

CÓDIGO

PROTECTORES DIARIOS
NOSOTRAS - FEMININE CARE



Jabón Íntimo Herbal
Jabón Íntimo Herbal
Jabón Íntimo Sensitiv
Jabón Íntimo Frescura 

Extrema

PRODUCTO

200 ml
130 ml
200ml
200 ml

PRESENTACIÓN CANT. X CAJA

10 jabones
48 jabones
10 jabones
10 jabones

PRESENTACIONES:

4041040
4041133
4040689
4041232

CÓDIGO

PRESENTACIONES:

Jabón Íntimo Equilibrio
Jabón Íntimo Agua de Rosas

PRODUCTO

200 ml
200 ml

PRESENTACIÓN CANT. X CAJA

10 jabones
10 jabones

4041236
4041250

CÓDIGO

Diarios Desodorante Normal
· Efecto desodorante para total discreción, con fragancia
antibacterial que impide el crecimiento de bacterias.
· Suave cubierta tipo tela con los beneficios del extracto
de algodón.
· Su cubierta contiene Ácido Láctico que no altera el pH
de la zona íntima.

Diarios Desodorante

PRESENTACIONES:

PRODUCTO
36 paquetes

CANT. X CAJA CANT. X PAQUETE

15 protectores4040084
CÓDIGO

PROTECTORES DIARIOS / CUIDADO ÍNTIMO
NOSOTRAS - FEMININE CARE

Jabón Íntimo Diario
Formulado con ácido láctico para la higiene íntima.
Equilibrio: Con vinagre de manzana que ayuda a
mantener el equilibrio del pH de la zona íntima.
Hidratante: Contiene agua de rosas que retiene
la hidratación natural de tu Zona V.

Jabón Íntimo Diario
Formulado con ácido láctico para la higiene íntima.
Herbal: Con camelia sinensis que tiene propiedades
antibacteriales y fungicidas que evitan molestias y
extracto de Aloe Vera.
Sensiti-V: No irritante, con aroma suave, libre de alcohol
y parabenos. Fórmula suave y delicada con extracto de
algodón y agua pura, hipoalergénico.
Frescura Extrema: Con hierbabuena y tecnología sensacool
que brinda una agradable sensación de frescura.



MATERNIDAD
NOSOTRAS - FEMININE CARE

PRESENTACIONES:

·  Total seguridad y comodidad para ese intenso
sangrado posparto.
· Ideal también para flujos muy abundantes que
requieren máxima protección.
· Suave cubierta de tela tipo algodón.
· Absorbe el abundante flujo del periodo postparto con
mayor comodidad y seguridad. Se adapta al cuerpo.
· Control de olor para total discreción.
· Elásticos laterales para mayor comodidad, que evitan
las posibles filtraciones adaptandose mejor al contorno
de las piernas.
· Gel que atrapa la humedad en el centro para mayor
sequedad.

Maternidad
PRODUCTO

24 paquetes
CANT. X CAJA CANT. X PAQUETE

10 toallas

LactiMaternidad
· Nuevo diseño anatómico y delicado que se adapta mejor
al seno.
· Mayor absorción para un mejor desempeño.
· Tamaño ideal para mayor protección.
· Son muy suaves, para no sentir roces molestos.
· Respirables para que los pezones estén frescos, sanos
y no se irriten para así poder alimentar siempre al bebé.
· Adhesivo para mayor seguridad, discreción y evitar
manchas.
· Centro acolchado para proteger la piel sensible.
· Estuche individual, más higiénico e ideal para llevar
a todas partes.

Lacti Respirable
Lacti Respirable

PRESENTACIONES:

PRODUCTO

12 cajitas
12 cajitas

CANT. X CAJA CANT. X CAJITA

40 protectores
12 protectores4041814

CÓDIGO 4041845
4041846

CÓDIGO

CUBIERTA DE
ALGODÓN

FLUJO
ABUNDANTE


