
Suministro Médicos Ama, C.A. es la primera empresa en Venezuela en traer la copa 
menstrual, fabricada en Canadá y certificada por la FDA con todos sus permisos sanitarios 
aprobados por el Ministerio del Poder Popular para la Salud permitiéndonos estar en más de 
250 farmacias a nivel nacional como Farmatodo, Locatel, Farmarket, Excelsior Gama y Casa 
Médica de Occidente.
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BENEFICIOS
ama cup elimina la sensación de humedad que provocan las toallas sanitarias. Además la 

copa menstrual funciona como barrera protectora impidiendo el contacto de la sangre con la 
pared vaginal y los caldos de cultivo bacteriano que originan infecciones, alergias,  irritaciones y 
olores  desagradables.

Con el uso de la copa menstrual también evitamos el uso de tampones por largas horas que 
también pueden llegar a producir el síndrome de shock tóxico, ya que el tampon se coloca muy 
cerca del cuello uterino.

Nuestra copa
La copa menstrual ama cup es un dispositivo hecho 

de 100% silicón grado médico, reusable no absorbe la 
sangre, sino que la recolecta garantizando una 
higiene menstrual sana.

amaama cup se amolda al canal vaginal sin 
molestias, porque es suave y su tecnología avanzada 
crea un sello natural, por lo que evita fugas y 

LA PRIMERA COPA MENSTRUAL 
QUE LLEGÓ A VENEZUELA PARA QUEDARSE





Presentación

Puede ser usada
ama cup puede ser usada por mujeres que tengan
El aparato DIU
El útero en retroversión.
Cesárea

Talla 1 Talla 2

Ficha Técnica

Colores

Blanco Rosa Azul Lila

No recomendamos el uso de envases esterilizadores, ya que están hechos de 
silicón grado alimenticio o látex y al ser expuestos a altas temperaturas 
pueden soltar sustancias tóxicas para el organismo.

Esterilización
Hervir el agua hasta su 

punto de ebullición.

Luego apagar la 
hornilla y colocar la ama 
cup por 4 a 5 minutos 
para esterilizarla.

Lavarse las manos 
y la ama cup con agua 
y jabón neutro.

Talla 1
Para mujeres que nunca hayan 
tenido un parto vaginal o hayan 
tenido cesárea.

Talla 2
Para mujeres que hayan tenido un 
parto vaginal.


