
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: Absorbencias:

Abundante y Ligero Abundante y Ligero Abundante

Hi-Waist Boyshort



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.

COMPOSICIÓN

6 UNIDADES POR CAJA

ABSORBENCIAS

Flujo Abundante

Tamaño
Cintura
Cadera

UK
EU
US

XS / S / M / L / XL

XS / S / M / LFlujo Ligero

TAMAÑO

Medidas en centímetros de referencia para el tallaje aproximadas.



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

COMPOSICIÓN

6 UNIDADES POR CAJA

Flujo Abundante S / M / L

S / M / LFlujo Ligero

TAMAÑO

Tamaño
Cintura
Cadera

UK
EU
US

Medidas en centímetros de referencia para el tallaje aproximadas.



BOYSHORT

El modelo BOYSHORT es muy cómodo y ofrece la
máxima cobertura, elasticidad y suavidad. Al igual
que el resto de la colección clásica, cuenta con
tecnología TENCEL modal.

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

COMPOSICIÓN

6 UNIDADES POR CAJA

ABSORBENCIAS

Flujo Abundante XS / S / M / L / XL

TAMAÑO

Tamaño
Cintura
Cadera

UK
EU
US

Medidas en centímetros de referencia para el tallaje aproximadas.



COLECCIÓN ESENCIAL

Hipster Brief
Absorbencia: Absorbencia:
Abundante 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.

COMPOSICIÓN

6 UNIDADES POR CAJA

ABSORBENCIAS

Flujo Abundante XS / XL

TAMAÑO

Tamaño
Cintura
Cadera

UK
EU
US

Medidas en centímetros de referencia para el tallaje aproximadas.



BRIEF

Compuesta casi en su totalidad por algodón
orgánico, el modelo BRIEF son cómodas, sencillas y
discretas. 

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

COMPOSICIÓN

6 UNIDADES POR CAJA

ABSORBENCIAS

Flujo Abundante XS / S / M / L / XL

TAMAÑO

Tamaño
Cintura
Cadera

UK
EU
US

Medidas en centímetros de referencia para el tallaje aproximadas.



COLECCIÓN NOCHE

Sleep Short
Absorbencia:

Superabundante



SLEEP SHORT
Nuestros cómodos pantalones cortos para dormir
están fabricados con una gran capacidad de
absorción para mantenerte protegida durante toda
la noche. Con una capa protectora que ofrece
cobertura adicional de adelante hacia atrás,
nuestros Sleep Shorts     tienen una capacidad de
absorción equivalente a 5 tampones.

Exterior: 95% Algodón BCI, 5% Elastano.
Interior: 96% Algodón BCI, 4% Elastano,
Combinación de Microfibras, Poliuretano Laminado
Transpirable.

COMPOSICIÓN

6 UNIDADES POR CAJA

ABSORBENCIAS

Flujo Superabundante XS / S / M / L / XL

TAMAÑO

Tamaño
Cintura
Cadera

UK
EU
US

Medidas en centímetros de referencia para el tallaje aproximadas.



BAÑADOR

Bañador Antifugas
Absorbencia:

Moderado



BAÑADOR
Saluda a nuestro nuevo bañador a prueba de
fugas: un elemento básico para nadar con una
discreta protección adicional. Fabricado con la
misma tecnología integrada fiable que se utiliza en
toda la gama de FLUX Undies, para que puedas
estar segura de que no tendrás ninguna fuga.

Exterior:86% Nailon Reciclado, 14% Elastano.
Refuerzo: 100 % poliéster y TPU biodegradable.

COMPOSICIÓN

6 UNIDADES POR CAJA

ABSORBENCIAS

Flujo Moderado XS / S / M / L / XL 

TAMAÑO

Tamaño
Cintura
Cadera

UK
EU
US

Medidas en centímetros de referencia para el tallaje aproximadas.



ACCESORIOS

Cinturón térmico
abdominal

Pack 3 compresas
reutilizables



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

1 UNIDAD EN BOLSA DE LINO CON CORDÓN



COMPRESAS
REUTILIZABLES

¡Di adiós a las compresas reutilizables
voluminosas y da la bienvenida a unas 
 ultradelgadas, modernas y elegantes. Cuenta
con una capa superior de absorción
instantánea, clips de sujeción ajustables y
tiras de silicona de doble protección únicas
para un período cómodo y seguro.

Exterior: Poliéster. 
Interior: 100% Algodón Transpirable, Poliuretano
Laminado Transpirable .

COMPOSICIÓN

PACK DE 3 UNIDADES

ABSORBENCIAS

Flujo Abundante

Flujo Moderado



OPINIONES DE FLUX UNDIES



HABLEMOS

sumate@vitafood.es

951 386 766

www.vitafood.es


