


COMPRESAS 
DE CELULOSA

El producto con el equilibrio 
perfecto . La máxima seguridad y los 

elementos naturales de siempre

Núcleo interior de
celulosa pura

Noche: más larga
y más ancha

Núcleo interior de
celulosa pura

Núcleo interior de
celulosa pura

Triple
banda adhesiva

Núcleo interior de
celulosa pura

Noche: más larga
y más ancha

Tejido filtrante
más suave
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Confía en la                                      

seguridad



COMPRESAS 

ULTRA 3D

La moderna tecnología aplicada 
para proporcionar una sensación de 

máxima higiene para las 
consumidoras más exigentes

Núcleo interior de
celulosa pura

Noche: más larga
y más ancha

Núcleo interior de
celulosa pura

Núcleo interior de
celulosa pura

Nuevo velo 3D . Máxima
sensación de pura higiene
con una absorción mucho

más rápida

Núcleo interior altamente
absorbente con

neutralizante de olor

Noche: más larga
y más ancha

Nueva forma más anatómica
y más redondeada.

Maximiza el confort
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Sensación de 

pura higiene

Bolsita individual
auto desechable
Más comodidad
y más ecología
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COMPRESAS                   

ULTRA COTTON

La sensación Algodón que las 
consumidoras buscan. Un producto 

en la vanguardia tecnológica

Nuevo velo cotton. Máxima
delicadeza en la piel

y una mayor absorción

Núcleo interior altamente
absorbente con

neutralizante de olor

Nueva forma más anatómica
y más redondeada.

Maximiza el confort
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Infinita 

delicadeza

Bolsita individual
auto desechable
Más comodidad
y más ecología
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PROTEGE                         
SLIPS                   

Un producto refinado y 
técnicamente evolucionado. 

Seguridad y gama para todas las 
exigencias

Forma anatómica que se
adapte suavemente

Más discreto

Superficie adhesiva. Facilita
una fijación perfecta

Núcleo interior con
neutralizante de olor
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Toda el día 

segura

Coral Multiform
que se adapta a todo tipo

de braguitas y tangas
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Coral Maxi
Mayor longitud ,

Mayor confort
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Coral Ultra COTTON

Coral ultra anatómica Cotton 16 uds     
Coral ultra alas Cotton 14 uds               
Coral ultra super alas Cotton 12 uds                 
Coral ultra alas noche Cotton 10 uds

Coral Ultra 3D

Coral ultra anatómica 3D 16 uds           
Coral ultra alas 3D 14 uds                    
Coral ultra super alas 3D 12 uds                 
Coral ultra alas noche 3D 10 uds



Coral CLASSIC

Coral celulosa CLASSIC 20 uds             
Coral celulosa CLASSIC extrafina 20 uds               
Coral celulosa CLASSIC noche 10 uds

Coral PROTEGE-SLIP

Coral protege-slip normal 24 uds           
Coral protege-slip normal 72 uds                    
Coral protege-slip maxi 60 uds                 
Coral protege-slip Multiform 30 uds


