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Sobre la 
higiene menstrual
El pasado mes de mayo, el Consejo de Ministros aprobó un primer borrador para 
reformar la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del 
embarazo.

Este proyecto se sustenta sobre la Ley Orgánica 2/2010, del 3 de marzo y pretende 
incorporar nuevas medidas, entre las que destacamos la obligatoriedad de repartir 
productos de higiene menstrual de forma gratuita en los organismos de carácter 
público, como es el caso de los centros educativos, centros sociales o las prisiones, 
entre otros.

Definimos la higiene menstrual como el acceso a diferentes recursos para la higiene 
íntima durante la menstruación.

La higiene menstrual contempla, además, aspectos como, por ejemplo, que los baños 
estén en buenas condiciones de limpieza o el acceso a productos higiénicos para el 
manejo de la menstruación.

Partiendo de la base de que la higiene menstrual es un derecho, a continuación, 
exponemos algunas de las ventajas o razones para ofrecer compresas, tampones y 
otros productos para la higiene íntima en los baños colectivos:

Ofrecer productos para la higiene menstrual contribuye a 
erradicar los tabús que se forman en torno a la menstruación.

Nuestra oferta
En Papelmatic disponemos de dos líneas de productos para la higiene menstrual. 
Ambas constan de:

Ventajas de promover
la higiene menstrual

Ofrecer productos para la higiene menstrual ayuda a promover 
la salud de las personas en los baños colectivos.

Ofrecer productos para la higiene menstrual garantiza el 
derecho a la intimidad y la igualdad de género.

DISPENSADOR COMPRESAS TAMPONES



Línea convencional
La línea convencional está formada por un dispensador de doble canal que 
suministra compresas y tampones de primeras marcas.

A continuación, presentamos sus principales características:

Dispensador de doble canal

Dispensador para el suministro gratuito de compresas y 
tampones.

Instalación sencilla y sin cableado.

Diseño atractivo e intuitivo.

Materiales altamente resistentes.

Compresas Always Ultra

Compresas con alas que ofrecen una alta protección durante la 
menstruación.

Ultra finas y suaves al tacto.

Absorben hasta 10 veces su peso.

200 unidades en cada caja.

Tampones Tampax Super

Tampones desechables que ofrecen una alta capacidad de 
absorción.

Núcleo extra absorbente.

Hasta 8 horas de protección.

288 unidades en cada caja (packs de 3 tampones).

Marcas 
reconocidas que 
son sinónimo de 
calidad.



Línea ecológica
La línea ecológica está formada por un dispensador de doble canal que suministra 
compresas y tampones fabricados en algodón ecológico y biodegradable.

A continuación, presentamos sus principales características:

Dispensador de doble canal

Dispensador para el suministro gratuito de 
compresas y tampones.

Instalación sencilla y sin cableado.

Diseño atractivo e intuitivo.

Materiales altamente resistentes.

Compresas Ultra Dia Drywings

Compresas con alas fabricadas en algodón 
ecológico con sistema anti-fugas.

Hipoalergénicas.

Alto nivel de absorción.

Producto 100% biodegradable.

Tampones Cottonclock

Tampones fabricados en algodón ecológico 
pensados para usar con un aplicador reutilizable.

Evitan los desequilibrios del pH.

Previenen adherencias a la piel.

Producto 100% biodegradable.

Productos para personas 
menstrualmente 
responsables.



Contribuye a la lucha contra 
la contaminación plástica
¿Sabías que el 90% de la composición de una compresa no ecológica es plástico?

Según datos de Greenpeace, España es el cuarto país de la Unión Europea que más 
cantidad de plástico consume.

Desde 1950 se han producido 7 billones de toneladas de residuos de plástico y solo el 
25% se recicla a nivel mundial.

Por este motivo, cada vez resulta más habitual ver imágenes de nuestros mares y 
océanos contaminados, llegando a poner en peligro parte del ecosistema marino.

Los productos de higiene menstrual de nuestra línea ecológica se fabrican con 
materiales sostenibles y biodegradables, evitando el uso de plástico tanto en los 
consumibles como en los envases.

Con la compra de estos productos contribuyes a la lucha contra la contaminación 
plástica.

Aplicador reutilizable para 
tampones
La línea ecológica de productos para la higiene menstrual incluye un aplicador 
reutilizable para tampones que destaca por:

Propiedades antimicrobianas.

Pétalos ergonómicos para una inserción fácil.

Fácil de lavar y reutilizar.

Duración de hasta 10 años.

Nuestra oferta
A continuación, mostramos los productos de higiene menstrual que tenemos 
disponibles:

Ref. Descripción Unidades

EQP3384
Dispensador para compresas y tampones 2 canales
Material: Acero inoxidable
Alto: 500mm / Ancho: 282mm / Fondo: 100mm

1

ACC0375 Compresas Always Ultra Plus 200

ACC0353 Tampones Tampax Super
Presentación en cajas de 3 864

Línea convencional

Ref. Descripción Unidades

EQP3820
Pack menstrual
1 dispensador + 45 compresas + 240 tampones + 15 kits con aplicadores reutilizables
Material dispensador: Hierro con tratamiento antióxido
Alto: 391mm / Ancho: 328mm / Fondo: 140mm

1

ACC3821 Compresas de día ecológicas Drywings 240
ACC3822 Tampones ecológicos digitales Super 700
KIT3823 Kit menstrual con aplicadores de tampones reutilizables 20

Línea ecológica
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