
FLUX Undies
¡Di           a las

compresas y tampones!
adiós



Los productos para la menstruación desechables tienen
un gran impacto negativo en nuestro planeta, sin
mencionar el coste económico mensual que suponen.

Una compresa contiene hasta un 90% de plástico y se
estima que una persona usa 8.000-17.000 productos para
la menstruación desechables durante toda su vida, por lo
que  puede generar hasta 310.800 kilos. Estos desechables
tardan hasta 500 años en descomponerse, ¡mucho más
tiempo que la persona que los usó!

Cada año se producen en todo el mundo 2,5 millones de
toneladas de desechos menstruales, ¡suficientes para
llenar 2.000 campos de fútbol! Además de esto, en cuanto
al impacto económico, cada persona se gasta de promedio
casi 6.000€ durante toda su vida en compresas y
tampones.

EL PROBLEMA



Por todo esto, FLUX Undies ha creado braguitas
menstruales únicas con un área superabsorbente
incorporada que reemplaza por completo compresas y
tampones desechables y evita las fugas.

Son reutilizables y lavables, duran más de tres años y
evitan que cientos de productos para la menstruación se
desechen al vertedero.

Cambiar a FLUX Undies reduce los desechos menstruales
en un 99,5% y reduce los costos en más del 50 % en
comparación con los productos desechables.

¡FLUX Undies ha eliminado más de 20 millones de artículos
de un solo uso y apenas ha comenzando!

LA SOLUCIÓN



CARACTERÍSTICAS

*
Cada braguita de

equivale a
FLUX Undies

4
tampones

20 ml

Tejido de algodón orgánico
que absorbe la humedad
rápidamente para
mantenerte seca.

Fibra vegetal (TENCEL o
algodón BCI) que absorbe
el líquido y lo retiene.

Tejido que empuja el
líquido hacia arriba para
evitar fugas.

*Braguitas para flujo abundante.



COLECCIÓN CLÁSICA

Bikini
Absorbencias: Absorbencias:

Abundante y Ligero Abundante y Ligero

Hi-Waist



BIKINI
El modelo BIKINI combina estilo y funcionalidad,
con un corte clásico, cobertura completa y encaje
bonito en la cintura.

95% TENCEL Micromodal, 5% Elastano,
Combinación Absorbente, Poliuretano Laminado
Transpirable.

ABSORBENCIAS

TAMAÑO

COMPOSICIÓN

6 UNIDADES POR CAJA

Flujo Abundante

Flujo Abundante: XS / S / M / L / XL

Flujo Ligero: S / M / L 

29,99€

26,99€Flujo Ligero

PVP



HI-WAIST
Estas braguitas de tiro alto están confeccionadas
con tejido Micro-Modal agradable y sostenible, con
nailon suave como la seda y mallas elegantes y
cómodas.

Exterior: 95% Nailon, 5% Elastano.
Interior: 95% TENCEL Micromodal, 5% Elastano,
Combinación Absorbente, Poliuretano Laminado
Transpirable.

ABSORBENCIAS

TAMAÑO

COMPOSICIÓN

6 UNIDADES POR CAJA

Flujo Abundante

Flujo Abundante: S / M / L 

Flujo Ligero: S / M / L 

31,50€

26,99€Flujo Ligero

PVP



COLECCIÓN ESENCIAL

Hipster
Absorbencia:
Abundante



HIPSTER
Las braguitas HIPSTER se componen de algodón
orgánico, tanto su tejido como su fibra absorbente.
Puede absorber hasta el equivalente a 3 tampones.

95% Algodón BCI, 5% Elastano, Combinación de
Microfibras, Poliuretano Laminado Transpirable.

ABSORBENCIAS

TAMAÑO

COMPOSICIÓN

6 UNIDADES POR CAJA

Flujo Abundante

XS / XL

21,49€

PVP



ACCESORIOS

Cinturón térmico
abdominal



CINTURÓN TÉRMICO
ABDOMINAL
El cinturón térmico abdominal viene con un
lazo para envolverlo al cuerpo fácilmente y
aliviar así los calambres o dolores. Está
cubierto con un tejido muy suave y cuenta con
un práctico bolsillo para mantener las manos
calientes. Viene en una bolsa de lino para que
lo mantengas bien guardado.

Exterior: 100% Forro Polar de Poliéster, Lazo
100% Algodón. 
Interior: 100% Caucho.

COMPOSICIÓN

6 UNIDADES POR CAJA

25,95€

PVP



OPINIONES DE FLUX UNDIES



X

Cuidado y lavado
ENJUAGAR.

LAVAR.

SECAR.

Simplemente enjuaga después de su uso, hasta que el agua salga
limpia.

Lavar a máquina a 30-40 grados.

Sécalas al aire libre.

¡Sin suavizante, porfavor!

Preguntas frecuentes
¿Las braguitas menstruales reemplazan por
completo otros productos para la menstruación?
¡Rotundamente: SÍ, lo hacen! Nuestra ropa interior viene en una gama de
diferentes absorbencias y está diseñada para absorber hasta cinco
tampones de sangre menstrual, por lo que funcionan tan bien como
cualquier compresa o tampón. 

Son aptas para usar durante tu periodo completamente solas, ¡así que
puedes despedirte de otros productos menstruales de aquí en adelante!

 



¿Cómo funcionan las braguitas menstruales?

Absorbe la humedad: la capa superior de nuestra ropa interior
menstrual absorbe la humedad rápidamente, manteniéndote seca.
Control de olores: la construcción de nuestros materiales evita que se
acumulen bacterias, manteniendo alejados esos olores no deseados.
Súper absorbente: esta capa inteligente está hecha para absorber y
retener hasta cinco tampones de sangre.
A prueba de fugas: este tejido final, transpirable e impermeable, evita
fugas y manchas, lo que garantiza una protección completa contra
fugas y seguridad durante todo el día.

Nuestros braguitas menstruales absorben hasta 5 tampones de líquido,
pero se ven y se sienten como ropa interior normal.

Gracias a su tecnología incorporada absorbe la humedad y es a prueba
de fugas, lo que te mantiene fresca y seca durante todo el día. Es sencillo,
sólo usa, lava y reutiliza.

Sangre, sudor, lo que sea.

El secreto está en su tecnología integrada. Cada braguita está hecha con
tecnología de triple capa incorporada que te mantiene fresca, seca y
protegida, incluso con los flujos más intensos.

X

¿Es higiénico usarlas durante todo el día?
¡Sí! Nuestros braguitas menstruales contienen propiedades
antimicrobianas únicas que se producen de forma natural debido a la
construcción de las fibras, ¡y no contienen toxinas ni productos químicos
añadidos! 



¿Cuánto pueden absorber las braguitas
menstruales FLUX Undies?
Según el modelo de braguita, nuestro exclusiva fibra vegetal absorbente
integrada puede absorber hasta cinco tampones de sangre. ¡Esto
significa que no tendrás que llevar compresas de repuesto u otros
productos menstruales en tu bolsillo o bolso durante todo el día!

¡Di adiós a las compresas y tampones y mejora tu periodo con
FLUX Undies!

X

¿Cuánto duran las braguitas menstruales?
Nuestras braguitas menstruales están diseñadas para durar alrededor de
3 años, con el cuidado adecuado que te hemos indicado anteriormente. 

Esta información se basa en el uso de una braguita menstrual durante
cada ciclo y durante tres años, ¡con lo que evitas desechar más de 200
compresas y tampones! 

¿Huelen o se siente húmedo?
¡Buena pregunta. ¡La respuesta es no!

Cada braguita menstrual de FLUX Undies utiliza materiales inteligentes
que absorben la humedad de la superficie para que te sientas seca. 

También utilizamos materiales que son naturalmente antimicrobianos
cuyas propiedades evitan que las bacterias se acumulen para detener los
olores.



X

¿Cómo sabré si mi braguita menstrual FLUX
Undies está llena?
Una buena manera de saber si tus braguitas menstruales están llenos o
se están llenando es mirar la costura lateral y ver si hay sangre. Por
supuesto, con el tiempo comenzarás a tener una idea de cuánto tiempo
puedes usar nuestras braguitas y cuáles funcionan mejor para los
diferentes días y flujos de tu ciclo.

Cuando compres y comiences a probar nuestras braguitas menstruales,
siempre te recomendamos que lleves unas braguitas y un producto para
la menstruación extra y te cambies pronto si no estás segura de cuánto
tiempo puedes usarla. ¡Lo que te haga sentir más cómoda hasta que
hayas tenido algo de práctica!

¿Puedo usar FLUX Undies para fugas de
incontinencia?
¡Sí, por eso decimos que FLUX Undies es tan versátil! Se pueden usar para
períodos, posparto, incontinencia de vejiga y fugas de orina.

Para esto, te recomendamos usar cualquier modelo de nuestras braguitas
menstruales en su versión de absorción ligera.

¿Qué quiere decir que las braguitas de FLUX
Undies son caritativas?
Cada vez que compras un producto de FLUX Undies lo devuelven a
personas en pobreza menstrual, ya sea devolviendo un porcentaje de las
ventas o donando braguitas menstruales o compresas reutilizables.



X

¿Puedo usar FLUX Undies después del parto?
¡Por supuesto que sí! A muchas mamás primerizas les encanta usar FLUX
Undies después del parto y para cuando sus períodos regresan. También
se pueden utilizar en las semanas previas al parto, para pérdidas leves e
incontinencia.

¿FLUX Undies es vegano?
Si bien algunas marcas de braguitas menstruales usan lana en sus
productos, todos nuestros productos son y serán siempre 100 % veganos
y libres de crueldad animal.

¿De qué está hecha la fibra absorbente usada en
las braguitas de FLUX Undies?
Dependiendo del tipo de modelo, las braguitas de FLUX Undies usan fibra
TENCEL Modal o fibra de algodón orgánico BCI.

En los modelos Classic (Bikini, Hi-Waist y Boyshort) cuentan con fibra
TENCEL Modal, una innovadora fibra absorbente de madera procedente
de árboles sostenibles. Esta fibra ha sido galardonada por su innovación
y sostenibilidad. 

El resto de modelos cuentan con fibra de algodón orgánico BCI que te
mantendrá completamente seca. 

Todas las braguitas de FLUX Undies están diseñadas para que te
mantegan igual de seca y cómoda.

¿Durante cuánto tiempo puedo usarlos?
Según el modelo, nuestras braguitas para la menstruación se pueden
usar durante 8, 10 o 12 horas, sin fugas.



X

¿Las braguitas menstruales de FLUX Undies son
ecológicas?
¿Sabías que una compresa tarda hasta 500 años en descomponerse? ¿O
que cientos y miles de compresas y tampones se desechan  en nuestros
vertederos cada año? Al cambiar a una alternativa reutilizable para tu
periodo, estás reduciendo tu huella de carbono y evitando que los
desechos dañen nuestro planeta. 

Además de ser una alternativa respetuosa con el medio ambiente, FLUX
Undies es más amable con tu piel. Los materiales que utilizan tienen la
certificación OEKO-Tex, lo que significa que no contiene toxinas y es
seguro para poner en sus partes más delicadas e íntimas. Nuestra ropa
interior no contiene sustancias desagradables, productos químicos o
irritantes ocultos. 

¿En qué se diferencia FLUX Undies de otras
marcas?
FLUX Undies reemplaza por completo las compresas y los tampones y
están diseñadas para poder usarse solas, incluso en períodos abundantes
en lugar de simplemente actuar como respaldo de una compresa o un
tampón.

Además, las braguitas menstruales de FLUX Undies son muy versátiles,
pudiendo usarse también tanto para la incontinencia de vejiga como para
las fugas de orina.



HABLEMOS

sumate@vitafood.es

951 386 766

www.vitafood.es


