
El Caya® diafragma contorneado es un nuevo anticonceptivo  
de barrera. 
Tiene forma anatómica y ergonómica, por lo que es adecuado para la mayoría de las mujeres.1 
–   Membrana de silicona:  muy fina, cubre por com-

pleto el cuello uterino. No se nota durante las rela-
ciones sexuales.

–   Borde: flexible, proporciona estabilidad al dia-
fragma y facilita su introducción en la vagina. El 
borde proporciona apoyo y asegura el correcto posi-
cionamiento del diafragma.

–   Prominencias para el agarre:  proporciona ayuda 
en la orientación del diafragma durante su intro-
ducción.

–   Concavidad para la extracción:  facilita la extrac-
ción del diafragma desde la vagina.

El nuevo diafragma: ¡con forma anatómica!
Sin hormonas. Seguro. Fácil de usar. Se adapta sin ajustes.
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¡No se requiere ningún ajuste!
Gracias a la forma ovalada y adaptada a la cúpula vaginal ya no es necesario ajustar el diafragma,  
como se hacía hasta ahora. 

Seguridad:
triple seguridad: 
– Membrana de silicona: barrera mecánica 
–  Celulosa contenida en el gel anticonceptivo: 

barrera mecánica adicional en el cuello uterino 
–  pH ácido y viscosidad del gel: efecto inhibidor 

de la movilidad de los espermatozoides 

THE SMART CONTRACEPTION
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¿Cómo funciona el Diafragma Caya®?
–  Se introduce en la vagina como un tampón 

–  Se coloca entre el fondo del saco vaginal posterior y el pubis 

– Actúa como barrera mecánica contra la migración del esperma en el útero

Caya® se debe utilizar siempre en combinación con un gel anticonceptivo (p. ej. Caya® Gel).

Vídeo del uso: www.caya.eu

Ventajas del Diafragma Caya®

 - Sin hormonas
 -  Un solo tamaño idóneo para la mayoría de las 

mujeres
 - Seguro y fiable
 - Fácil de utilizar
 - Sin efectos secundarios
 - Método anticonceptivo autocontrolado

- Forma adaptada a la anatomía femenina
 - Sin látex
 - Ecológico porque es reutilizable
 - Económico: puede utilizarse durante 2 años
 -  No se nota y no afecta a las sensaciones sexua-

les de la pareja

www.caya.eu
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