
¿Qué ago espués e aer utiizao a raga?
So la bae: Cuado ya va a ca biarte la braga e trual, al fial 
del día, la aclara co agua fría o tibia, para acar toda la agre que 
etá e el iterior. Lo ideal, e evitar el agua caliete, que va a acer 
“cocer” la agre, produciedo que eta e adiera e la fibra de la 
parte aborbete.

 ¿Q ¿Qué ago espués e aer acarao mi raga menstrua?
Tiee 3 opcioe:
- Lavarla a ao y dejarla ecar al aire libre, para utilizarla ueva-
ete durate la e aa.
- Dejarla ecar y poerla e la lavadora, para lavar e la próxia 
colada.
- Poerla e ua bola/ alla para lavadora y acer la colada a 30° co 
otra ropa.

¿Qué etergente pueo utiizar para aar mi raga?
E geeral, cai todo lo detergete irve. Si e bargo, lo ejor e 
aegurare de utilizar uo líquido co eo de 15% de ateria 
graa.

¿Cómo sé si pueo utiizar e etergente que tengo actuamente?
Nor alete, lo detergete ecológico o lo que e adapta Nor alete, lo detergete ecológico o lo que e adapta 
ejor (el eco plaet de carrefour, l’arbre vert o botaical origi), pero 
ta bié exite ua gra variedad e lo uper ercado (Skip, Ariel, 
Perla cuidado delicado, Ali, Norit delicado, etc.). Se trata de de-
tergete uave que o etropea la fibra. ¿Có o aber i el tuyo e 
el bueo? ¡Secillo! ira detrá del evae.

Qué acer Qué no acer

Aclaro i braga co agua fría, 
ata que eta alga clara
La pogo e ua bolita para
lavadora
Y la pogo e la lavadora a 30° 
(puede etar co otra ropa)
Utilizo u Utilizo u detergete de 15% o 
<15% de jabó/graa (etá
ecrito e lo igrediete)

No utilizo jabó de arella

No la pogo e la
ecadora, i obre la 
calefacció.

No la lavo co uavizate, 
perfu e i aceite eeciale

Cuidar tu braga
menstrua
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¡Puse a raga en a secaora!
¡La aé con suaizante!
Mi raga asore menos que antes…

Artícuo e ayua

...

¡Ay!


