
 

 

Las compresas de tela TamiNeko están hechas con materiales ecológicos que al estar en 

contacto con la piel nos aseguran no generar irritaciones ni infecciones si se siguen 

correctamente las recomendaciones de cuidado e higiene. 

¿De qué materiales están hechas? 

Tienen 3 capas de diferentes telas: 

1. Tejido exterior en contacto con la piel:  

Algodón orgánico con certificado Oeko Tex standard 100, que verifica que no haya 

sustancias nocivas ni en textiles, ni en las fases de la fabricación de los tejidos. 

2. Tejido interior absorbente:  

Ambos son tejidos tienen propiedades antibacterianas, absorbentes y hipoalergénicas.  

Salva slip: 1 capa muletón de algodón + 1 capa de rizo de bambú y algodón (40%/60%) 

Compresa día: 2 capas de rizo de bambú y algodón (40%/60%) 

Compresa noche: 1 capa muletón de algodón + 2 capa de rizo de bambú y algodón 

(40%/60%) 

3. Tejido externo:  

Tejido de Pul con certificado Oeko Tex standard 100, tela de poliéster con una capa de 

poliuretano que le da las propiedades de impermeable, transpirable y elástica. Esta tela es 

la encargada de que los fluidos no traspasen a la ropa interior.  

Higiene y cuidados 

Podemos usar una misma compresa de 3 a 6 horas dependiendo de el flujo menstrual de 

cada una, eso varia mucho dependiendo cada cuerpo y ciclo. Es conveniente que no se 

usen más de ese tiempo ya que el flujo podría secarse y en este punto nos costará más 

quitar las manchas.  

Para un buen mantenimiento de las compresas recomiendo seguir algunos pasos de 

higiene que les darán una vida útil más larga:  

Lavar siempre con agua fría, esto evita que el hierro de la sangre se fije a los tejidos y 

queden manchados. Enjuagar hasta quitar todos los restos de flujo y luego ponerlas en 

remojo con un poco de jabón blanco neutro.  

Ponerlas en remojo es una manera muy efectiva de que el flujo menstrual no quede 

impregnado en las telas de la compresa. Por este motivo es recomendable que hagamos 

dos o tres cambios al día dependiendo el ciclo de cada una y ponerlas en remojo 

inmediatamente después de hacer el cambio.  

Es muy importante que no se dejen mucho tiempo en agua o sin lavar y que se sequen 

bien antes de volver a usarlas, preferiblemente al sol.  

 


