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VENTAJAS DEL PRODUCTO:
– Fácil de introducir y de sacar

– Un solo tamaño es adecuado para la mayoría de las mujeres

– Agradable y práctico para la pareja

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:
–  Forma elástica: silicona de grado médico 

–  Borde/anillo elástico: anillo elástico contorneado de polímero, 
de una pieza

–  Longitud: 75 mm

– Ancho: 67 mm

–  Membrana: grosor nominal 0,010“

PROPIEDADES DEL PRODUCTO:
Forma contorneada

– Se pliega óptimamente al introducirlo

– Reposa con suavidad en el tejido de soporte

Propiedades de suavidad

–  Plegado suave y sencillo durante la colocación y la retirada

–  Se desliza suavemente al sacarlo

Cada Caya® diafragma contorneado se inspecciona por separado para 
detectar posibles fallas en el material (control 100 %). Fabricado  
y controlado en Alemania. Información adicional en: www.caya.eu

Extremo firme para la introducción

–  Se pliega de manera compacta para una  
fácil colocación

–  Forma estable durante la introducción

–  Facilita la colocación en el  fondo de saco vaginal 
posterior

Prominencias para el agarre

– Mejor agarre durante la sujeción

–  Orientación óptima durante la  
introducción

Capuchón cervical (membrana)

–  El tamaño y la forma son adecuados para 
diferentes formas del cuello uterino

– Cubre el cuello uterino por completo

Concavidad para la extracción

–  Extracción más sencilla con el dedo 
(tirar hacia afuera desde arriba hacia 
abajo)

–  Introducción y posicionamiento sencillo 
en el fondo de saco vaginal

Parte anterior aplanada

–  Facilita la introducción y la corrección 
de la posición durante la colocación

– Evita la presión en la uretra

Anticonceptivo de barrera 
para la mujer
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Producto sanitario

Made in Germany

Distribuidor en Chile:
Dolphin Medical 
Callao #2970 Of. 806
Las Condes, Santiago
Chile

Para mayor información:
ventas@dolphinmedical.com
Tel. +56 2 2952 0165 
www.dolphinmedical.com

www.caya.eu
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