
BRAND OVERVIEW



INTIMINA es una marca sofisticada y de confianza que ofrece soluciones innovadoras a
problemas comunes de salud íntima femenina.

Desarrollados bajo los más estrictos estándares de calidad y seguridad, con una patente
única de silicona de grado medico quirúrgico, los productos de Intimina responden a las
necesidades de millones de mujeres, y proporcionan bienestar y confianza desde la
adolescencia hasta la menopausia.

Nuestra misión es facilitar a todo el mundo, indipendientemente de su edad o ubicación, el
acceso a información fiable y soluciones a todas las necesidades de salud íntima.



BENEFICIOS PARA 
EL CONSUMIDOR
Beneficios Emocionales

· Cuidado: abarcamos todas las
necesidades de las mujeres y
satisfacemos todas sus exigencias mas
íntima

· Cercanía: alentamos una conexión mas
profunda con su cuerpo (físico y
emocional), creando una intimidad mas
profunda.

· Comodidad: le hacemos sentir libres de
preocupaciones, abrazando su
personalidad.

Beneficios funcionales

· Gama completa de productos para
las necesidades mas íntima de las
mujeres: para todas las edades ,
todas las fases.

· Experiencia: tecnología innovadora
con el propósito de soluciones más
saludables para los períodos y los
músculos del suelo pélvico

· Comodidad efectiva : soluciones
económicas y reutilizables.



LOS VALORES DE 
MARCA
Estamos en una misión : avanzar la mujer a través del
cuidado y apoyo íntimo esencial mediante la
creación de productos que satisfagan todas sus
necesidades: desde la primera menstruación y más
allá de la menopausia.

Con una visión: hacer más fácil ser mujer para cada
mujer, independientemente de su edad o posición.



PRODUCT PORTFOLIO



CUIDADO MESTRUAL
La primer y mas completa colección de productos orientado al 
cuidado menstrual.

Las copas menstruales Intimina son mejores para la salud de las 
mujeres, mejores para el bolsillo y mejores para el medio 
ambiente. La menstruación es natural y no debe ser un tema 
vergonzoso o tabú.



¿Por qué copas menstruales?
Las copas menstruales proporcionan ventajas únicas y beneficios objetivos para la salud íntima
femenina.

Fabricadas en silicona ultra higiénica de grado quirúrgico, recogen el flujo evitando la sequedad asociada a los tampones.
No se notan una vez puestas, y tienen una capacidad de recogida superior al poder absorbente de un tampón: pueden
llevarse hasta 12 horas: en clase, en la calle, haciendo deporte, nadando o durmiendo.
Pueden lavarse e higienizarse fácilmente, evitando saturar el medio ambiente de residuos desechables.

En los últimos 5 años, el interés por las copas menstruales ha crecido un 500%: cada vez más 
consumidoras descubren y recomiendan las ventajas de esta solución higiénica,
económica, cómoda y ecológica.



Cuidado Menstrual - Lily Cup One
¡La copa mas nueva para principiantes!

● La copa mas sencilla y cómoda para principiantes
● Mujeres adolescentes, entre 13-14 años (primeras 

menstruaciones) y 20-22 años (antes que la 
vagina internamente crezca y necesite una copa 
más grande

● Pequeña, pero con gran capacidad
● Plegables para adaptarse al pequeño estuche
● Anillo de extracción fácil
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Cuidado Menstrual - Lily Cup
La única copa que se puede enrollar hasta el tamaño de 
un tampón 

● Silicona ultra suave para la máxima comodidad.
● Diseño ergonómico que se adapta a la curvatura 

especifica del cuerpo femenino.
● Borde a prueba de fugas para una protección sin 

problemas.
● Disponible en 2 tallas. Incluye una bolsita para 

guardarla. 
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Cuidado menstrual - Lily Cup Compact

La copa menstrual reinventada 
● Con un diseño plegable único.
● Cabe en el pequeño estuche.
● El comienzo de la menstruación nunca volverá a ser un emergencia.
● Disponible en dos tallas
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Hipoalergénica
Sin irritaciones
Respeta tu equilibrio íntimo

Sin cordones
No se nota
Te olvidarás de que la llevas puesta

Sin sequedad
Sin fibras
Sin olores

100%SILICONA DEGRADO
MÉDICO ALGODÓN O RAYÓN

HASTADOCEHORAS HASTAOCHO HORAS

RECOGEELFLUJO MENSTRUAL ABSORBEELFLUJO MENSTRUAL

CONTIENEHASTA30 ML ABSORBEHASTA9 ML

RESISTENTEALAS BACTERIAS RELACIONADO CON ELSÍNDROME
DELSHOCKTÓXICO

REUTILIZABLE DESECHADO DESPUÉS DE
CADAUSO

29,95 € PORCOPA
CADACOPADURA5 AÑOS

APROXIMADAMENTE65€ AL
AÑO



Cómo usar una Lily Cup™

1.La primera vez que uses una Lily Cup™, hiérvela durante 5-8 minutos, así como al principio y final
de cada periodo. Hervir la copa hará que esté perfectamente higienizada y aumentará su vida útil.

2.Enróllala: Las Lily Cup™ se doblan fácilmente para que no ocupen más espacio que un tampón.



¿Cómo se inserta?

Elige una posición que te
resulte cómoda (con una rodilla
subida, sentada en el
inodoro…)

Inserta 
por la

la Lily Cup™ doblada
vagina,  orientando el

borde más alto hacia el 
coxis.

La Lily Cup™ se desplegará
suavemente dentro de tí,
formando un sellado contra las
paredes vaginales.

Para asegurarte de que está
bien desplegada, rótala
suavemente sujetándola desde
el tallo, o recorre los laterales
con un dedo.



Cómo extraer una Lily Cup™

Puedes retirar tu Lily Cup™ cada 12 horas, o antes si lo crees conveniente por tu flujo. No hace falta
retirar tu Lily Cup™ para evacuar.

1. Relaja los músculos vaginales, sujeta el tallo o base de la copa, y tira ligeramente hacia fuera

2.Cuando sientas la base de la copa, pellízcala con suavidad para liberar el vacío.

3.Tira del tallo, y cuando notes que está fuera inclínala un poco para no derramar el contenido.



Algunos consejos I

Las Lily Cup quedan situadas un poco más abajo que un tampón.

Sabrás que la has colocado correctamente cuando no sepas que
la llevas dentro: las Lily Cup™ no se notan una vez puestas.

Si aún notas el tallo al sentarte, puedes cortarlo entre la segunda
y tercera anilla, o darle la vuelta a la copa para que el tallo quede
por dentro (sólo Lily Cup™ Compact)



Algunos consejos II
Entre un vaciado y otro, no necesitas volver a esterilizar la copa. Límpiala con agua y jabón
neutro para volverla a introducir.

Si estás en un sitio público y no tienes un lavamanos cerca, puedes usar papel higiénico
para limpiarla, o llevar encima una botellita de agua para limpiar la copa sobre el inodoro.

Si tienes dificultades para extraer la copa, no te pongas nerviosa: la copa no puede
perderse en tu interior. La clave es relajar tu cuerpo.

Puedes practicar introduciendo y extrayendo tu copa incluso aunque no tengas el periodo.

Las copas menstruales son aptas para mujeres vírgenes, pero si te preocupa la integridad
de tu himen consulta con tu ginecólogo.

Si llevas un DIU, recomendamos consultar a tu ginecólogo antes de usar una copa
menstrual, para asegurarte de que el dispositivo está bien colocado y los hilos no van a
interferir con la copa.

Usar una copa menstrual puede parecer un desafío al principio,
pero cuando la hayas probado ¡te preguntarás como
has podido vivir sin ella!



Cuidado Menstrual - Ziggy cup
Copa menstrual plana
Máxima comodidad, posibilidades infinitas 

● Forma plana revolucionaria - silicona 100% de grado médico + cuerpo fino 
como pétalos.

● La copa mas cómoda que apenas se nota
● La única copa reutilizable al mundo para mujeres con cérvix bajo y que se 

puede utilizar durante el sexo.
● Doble borde anti derrames ultra suave
● Funda monísima para llevar la copa

CONFIDENTIAL - INTERNAL USE ONLY.
All photographs are for placement purposes only. All ideas and proposals documented in this presentation are the sole property of LELOi AB, and are subject to current copyright laws. Unauthorized use, reproduction in whole or in part, as 
well as transmission to third parties in not permitted.



Modo de empleo

Aprieta en el medio del borde para que adquiera forma de 8. Inserta la parte posterior de la copa y 
empuja con firmeza hacia atrás y abajo mientras estás sentada, de forma que el borde quede tras la 
cérvix.. Entonces simplemente da un empujoncito a la parte delantera del borde para que encaje tras 
el hueso pélvico. La copa encajará perfectamente alrededor de tu cérvix para recoger el flujo.

Para retirar, siéntate en el inodoro y simplemente engancha con tu dedo la parte de atrás del borde 
frontal de la copa y deslízala suavemente hacia adelante. Mantén la copa horizontal todo el
recorrido para evitar que se derrame. Después, simplemente límpiala y ya puedes reinsertarla.

Antes de usar por primera vez y en cada periodo, recomendamos hervir la copa entre 5 y 8 minutos 
para esterilizarla.



¿ Por qué dis eño plano?
● Encaja alrededor de la cérvix
● Se lleva más arriba en la vagina.

Comodidad total, se amolda a la forma.
Permite sexo durante el periodo; no bloquea el 
canal vaginal. No puede notarse por ti o por él.

Diseño plano – Protección de Gravedad Ceroperiod protection

Zero Gravity
● Tan fina y ligera que es como si no llevases nada.
● Encaja más arriba que otra protección – se nota menos

peso.

¿ Por qué no “dis co mens trua l”?
Simplemente Ziggy es una copa menstrual, pero la hemos
hecho con un diseño distinto que encaja de forma diferente.
La hemos hecho mejor.



Brand Ambassador



BRAND AMBASSADOR: CRISTINA PEDROCHE

Madrina de la Marca. Es una 
presentadora, locutora, actriz,  
modelo e influencer con más 
de 2,5 Mln de seguidores



BEST CLIPPING



Dos tipos de productos para fortalecer los músculos del
suelo pélvico y contestar a la creciente demanda de soluciones
a los trastornos de suele pélvico.

Focus: Ejercicios de Kegel. Es el tratamiento número 1 para la
incontinencia recomendado por los médicos, pero la mayoría de
las mujeres no lo realizan correctamente.

Nuestros productos les ayudan a aprovechar al máximo cada

contracción.

FORTALECIMIENTO SUELO 
PÉLVICO



Fortalecimiento suelo pélvico - KegelSmart
El método Smart para Kegel
El entrenador personal para el suelo pélvico 

Fortalecer los músculos del suelo pélvico
● Prepara para un embarazo saludable
● Recupera la tonicidad vaginal tras el parto
● Mejora las sensaciones durante la intimidad
● Fácil: te guía en cada paso de la rutina
● 5 niveles diseñados para mejorar la fuerza y tono 

progresivamente
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https://www.intimina.com/it/kegel-smart-old


Cómo funciona KegelSmart

• KegelSmart tiene sensores táctiles en los
laterales que perciben la fuerza de los
músculos de tu suelo pélvico.

• Su programa inteligente ajusta el programa
idóneo en función de tu fuerza muscular.

• La luz LED parpadea para indicar el nivel del
programa de entrenamiento, de 1 a 5.

• A medida que vas haciendo progresos,
KegelSmart aumenta el nivel de exigencia de los
ejercicios.

Todo lo que tienes que hacer es apretar 
cuando vibre, y relajar cuando pare.



Cómo usar el entrenador KegelSmart

• Limpia tu KegelSmart antes y después de cada uso con
agua y jabón suave.

• Primer uso: Enciéndelo pulsando el botón lateral: la luz
parpaderá tres veces. Introdúcelo en tu vagina con el 
botón hacia la izquierda, y 30 segundos más tarde
comenzará el programa de prueba: tres vibraciones
rápidas te avisarán del comienzo.

• Aprieta cuando vibre, y relaja cuando
pare: KegelSmart detectará la fuerza de tu suelo 
pélvico, y en la próxima sesión se iniciará en el nivel
adecuado para tí.

• La siguiente vez que uses KegelSmart, la luz
parpadeará de una a cinco veces al encenderse,
indicando así en nivel en el que te encuentras.

• El programa de entrenamiento dura 5 minutos
aproximadamente, y el nivel irá aumentando
conforme tu suelo pélvico se fortalezca. Utiliza KegelSmart una vez al día hasta lograr

llegar al nivel 5, y sigue utilizándolo tres veces
por semana para no perder la tonicidad.



Fortalecimiento suelo pélvico- Ejercitadores con peso 
Laselle

La solución de entrenamiento con pesos

● Set de ejercitadores completo con 3 pesos progresivos (28g, 38g e 48g)
● Los ejercitadores permiten contraer y elevar correctamente los músculos 

pélvicos
● Añaden resistencia a la rutina como los pesos de un gimnasio (se pueden 

crear hasta 6 combinaciones de peso)
● Recomendado para mujeres de todas las edades desde principiantes a 

expertas.
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Cómo usar los ejercitadores Lasselle

• Limpia tu Lasselle antes y después de 
cada uso con agua y jabón neutro.

• Si es la primera vez que usas
ejercitadores, comienza en una posición
recostada, para poder ejercitar los
músculos correctos con menos esfuerzo.

• Cuando ya tengas algo de práctica, haz
los ejercicios de pie para obtener
mejores resultados.

• El ejercitador va situado a dos centímetros
de la entrada de la vagina: en su interior
hay una bola suspendida que emite
ligeras vibraciones, así podrás sentirlo y
sabrás que está bien colocado.



Rutina de ejercicios 1.Contrae los músculos del suelo pélvico y eleva el 
ejercitador.

2.Mantén la contracción durante 2-10 segundos
mientras respiras profundamente.

3.Suelta la contracción.

4.Descansa y relájate al menos durante el tiempo
que has estado manteniendo la contracción o tanto
tiempo como necesites antes de repetir el ejercicio.

En cada serie de ejercicios deberías realizar 10
repeticiones; si te resultan demasiadas, redúcelas a
la cantidad con la que te sientas cómoda y ve
aumentando progresivamente.

Para un entrenamiento eficaz, haz 3 series de
ejercic ios Kegel por s emana en días alternos.

Para realizar los ejercicios de Kegel
correctamente, no aprietes el abdomen ni las
nalgas, y no empujes hacia abajo mientras

contraes.



Consejos de uso: ejercitadores Lasselle

• Empieza utilizando el peso más ligero (28gr) si nunca
has hecho Kegel o tu suelo pélvico está muy debilitado

• Ejercita un mínimo de 5 minutos y un máximo de 60
minutos al día

• El ejercitador debe estar colocado a unos 2 cm de la
entrada de la vagina: deberías poder ver el cordón de
extracción desde el exterior

• Lava tus ejercitadores con agua y jabón neutro, y
guárdalos en su funda antibacterias

• Puedes usar un lubricante de base acuosa para facilitar
la inserción

• Puedes hacer hasta seis combinaciones para lograr
más peso en tu rutina de Kegel, atando los
ejercitadores entre sí.



COSMÉTICA
Cubriendo toda la gama de problemas de bienestar femenino,
desde el bienestar sexual hasta la sequedad vaginal.



LIMPIADOR EN SPRAY SIN ALCOHOL HIDRATANTE FEMENINO CON ALOE VERA
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● Hidrata y lubrica
● Probado por dermatólogos y ginecólogos
● De base acuosa y enriquecido con Aloe Vera
● Puede usarse a diario para aportar confort

COSMÉTICA  

● Solución sin alcohol con extracto natural de camomila
● Limpia e higieniza en solo 5 segundos
● Apto para su uso en silicona, goma y látex
● Máxima tranquilidad al usar productos íntimos



● Los masajeadores íntimos proporcionan
beneficios para la salud física y mental

● Contribuyen a recuperar la elasticidad de las
paredes vaginales

● Restauran las funciones naturales de
hidratación y lubricación

● Su pequeño diámetro (3 cm) los hacen aptos
para
mujeres hipertónicas y tratamiento de dolor sexual

● Hechos de silicona de grado médico
● Recomendados por sexólogos y ginecólogos

1. Ka lia : dispositivo para placer en pareja
2. Kiri: masajeador externo
3. Ce les s e: específico para estimular el punto G
4. Raya: masajeador interno

Línea de Masajeadores Íntimos

1 2 3 4



● Silicona extra sueva aprobada por la FDA y ABS
● Totalmente sumergibles y con un diseño cuidado y femenino
● 16 velocidades y 6 modos de estimulación. Motores silenciosos y potentes.

Cada uno de los masajeadores ofrece diferentes 
posibilidades. 

Línea de Masajeadores Íntimos

1

2

3

4

● KIRI: Es un estimulador óptimo para 
recuperar la sensibilidad y lubricación del 
área externa de los genitales femeninos y 
para la recuperación y tonificación del suelo 
pélvico. Se recomienda también para una 
mejor irrigación sanguínea en todos los 
tejido perineales y permite fortificar la 
musculatura para evitar episiotomías 
durante el parto.

● RAYA: es un masajeador personal ideal 
para aquellas mujeres que quieran 
recuperar el funcionamento de su 
anatomía erótica más íntima. Su diseño 
anatómico ligeramente curvado y 
redondeado permite hacer de él un 
delicado instrumento exploratorio de uso 
interno, especialmente recomendado 
para aquellas mujeres que sufran de 
hipertonía del suelo pélvico. (Vaginismo, 
dispaurenia) y necesiten relajarlo y 
masajearlo de manera suave y eficaz.

● CELESSE: es un masajeador
personal que permite estimular el 
“punto G”. Es el estimulador 
vibratorio perfecto para aquellas 
mujeres que quieren recuperar 
su respuesta orgásmica sexual 
mediante la tonificación de su 
vagina. El resultado será una 
mejor irrigación sanguínea para 
solucionar problemas como 
vaginismo y dispareunia

● KALIA: es un masajeador para parejas 
sutilmente diseñado para ser llevado por la 
mujer durante las relaciones íntimas. Sus 
silenciosas vibraciones brindan placeres 
internos y externos simultáneamente a ambos 
miembros de la pareja. 



SONA



Sona estimula todo el clítoris, incluidas las partes que no ves, con 
placenteras ondas sónicas.

El succionador que regala una sensación nueva, para un orgasmo más satisfactorio

● Silicona de calidad suprema
● 8 modos de placer
● Sensación sónica
● Sumergible
● Recargable por USB
● Limpieza fácil
● Silencioso y discreto



Juntos podemos ayudar a vuestros clientes a elegir un estilo de 
vida íntimo más saludable, desde su primer periodo, a  la  

menopaus ia. 

Gracias!
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