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Iniciamos nuestro proyecto

En este nuevo proyecto, 4.000 trndianas conoceremos la 
propuesta de Evax, Tampax y Ausonia para que las más 
jovencitas de la casa comiencen esta nueva etapa de 
madurez.

Pongámonos en su situación: ¡cuántas dudas surgen en ese 
momento! Seguro que nosotras mismas tuvimos muchas 
preguntas e incluso temores con nuestra primera regla.

Nuestro objetivo es guiar a nuestras pequeñas para que siempre 
estén seguras de sí mismas y descubran todo aquello que nunca 
se han atrevido a preguntar sobre el periodo, pero siempre han 
querido saber.

Ahora nosotras podemos marcar una gran diferencia en esta 
etapa tan importante del desarrollo, acompañándolas en el paso 
de niña a mujer. ¿Preparadas para ayudarlas a sentirse cómodas 
y seguras con su cuerpo?

Evax, Tampax y 
Ausonia: tres marcas 
que nos harán sentir 
seguras.

Descubre el contenido del pack de inicio y sácate fotos con tu hija o 

familiar adolescente.

Comparte las fotos en el blog y en redes sociales con el hashtag 

#madresehijas.

Escribe tus opiniones durante todo el proyecto a modo de 

comentarios en el blog.

Organiza encuentros y aprovecha para repartir las muestras con tu 

hija o familiar adolescente y sus amigas o con madres con hijas de 

esa edad.

Explica todas las conversaciones que tengas con otras personas 

durante el proyecto a través de los informes de conversaciones.

Entrega los cuestionarios del Manual de investigación de marketing 

entre las mujeres con las que has hablado sobre Evax, Tampax y 

Ausonia y transmite sus respuestas

Opina en las 3 encuestas del proyecto:

• Encuesta de inicio

• Encuesta de mitad

• Encuesta fi nal

Para cumplir tu misión en este 
proyecto:



Para ti y para tu hija/familiar adolescente:

•  1 Evax Cottonlike normal con alas (16 unidades).
•  1 Evax Salvaslip Flexibles (44 unidades).
•  1 Tampax Compak Pearl (18 unidades).
•  1 Ausonia normal con alas (14 unidades).
•  1 Guía de proyecto.

Para compartir con sus amigas y compañeras de clase y 
con otras madres deadolescentes:

•  20 bolsitas con una muestra de Evax Cottonlike normal 
con alas, Evax Salvaslip Flexibles, Tampax Compak Pearl, 
Ausonia normal con alas y un folleto informativo con 4 
cupones descuento por valor de 6 €.

•  1 Manual de investigación de marketing.

Tu pack de inicio en trnd

Al comienzo del 
proyecto, todas 

las participantes 
reciben el pack 

de inicio.

Envía tus preguntas y sugerencias 
sobre el proyecto directamente a: 
acercadeti@trnd.es

Puedes subir fotos y publicar comentarios 
con tus acciones y experiencias de 
boca a boca en el blog del proyecto: 
www.trnd.es/acercadeti

Fases del proyecto de trnd

Abrir el pack y tomar fotos

Tus impresiones

Inmortaliza los momentos con Evax, Tampax y Ausonia.

Hazte fotos abriendo el pack de bienvenida mientras descubres las
compresas, protegeslips y tampones, las muestras y toda la información
exclusiva. Tómate fotos cuando te reúnas con las pequeñas adolescentes de 
tu entorno a las que darás las muestras y les explicarás tus trucos de experta.

Podrás subirlas y verlas publicadas desde la Galería de fotos del blog del proyecto.

Prueba los productos junto a tu hija o familiar adolescente y opina
en las encuestas.

Tras aprender sobre los productos y empezar con las pruebas, es un
momento ideal para expresar tu opinión en las tres encuestas que tendremos a lo 
largo del proyecto:

Al principio del proyecto, con la Encuesta de inicio.
Hacia la mitad del proyecto, a través de la Encuesta de mitad.
Al fi nal del proyecto, gracias a la Encuesta fi nal.

Te informaremos por e-mail cada vez que se lance una encuesta.
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Dar a conocer Evax, Tampax y Ausonia

Da a conocer Evax, Tampax y Ausonia entre adolescentes que estén en sus
primeros años de regla.

Te facilitamos algunas ideas para darlos a conocer entre tu entorno:
•  Compartir con otras madres de adolescentes las muestras de Evax, Tampax y 
Ausonia para que sus pequeñas también puedan tener una opinión sobre los 
productos en su día a día.

•  Explicar a nuestras hijas, sobrinas o hermanas adolescentes la información 
exclusiva sobre la sensación de confort y protección que ofrecen estas tres 
marcas en esta nueva etapa.

•     Ayudarles a organizar eventos para dar a conocer el producto y presentar las
compresas, los protegeslips y los tampones. ¿Qué tal una fi esta del pijama, un 
día de chicas o una merienda?
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Tú

La profesora 
de tu hija

Otras mamás de 
adolescentes

Las compañeras 
de equipo de 

tu hija

Las amigas de tu hija

Envía tus informes de conversaciones

Publica tu opinión online #madresehijas

Envía un informe de conversaciones contando con quién has hablado sobre 
Evax, Tampax y Ausonia.

Lo ideal sería que nos enviaras un informe de conversaciones cada vez que 
hables sobre las compresas, protegeslips y tampones que estamos probando en 
este proyecto.

Por ejemplo, es interesante saber con cuántas amigas has hablado, qué 
actividades has organizado junto a las adolescentes y sus amigas, cuáles han 
sido sus reacciones sobre los productos y qué preguntas han surgido. Accede a 
tu área “mi trnd” y haz clic en “Escribir informe” (en la parte superior) y ¡comparte 
tu experiencia!

Publica en redes sociales y páginas de opinión online sobre Evax, Tampax y 
Ausonia usando el hasthag #madresehijas.

Por ejemplo, puedes publicar en tu propio blog, en foros, en plataformas de 
consumidores como Ciao! o en vídeo en YouTube. Recuerda que es importante 
comentar que se trata de un proyecto de trnd, ya que no queremos hacer 
publicidad encubierta, sino compartir nuestra opinión sincera y nuestras 
experiencias.

Después, transmite los enlaces y/o las capturas de pantalla de tus posts o  
comentarios a través de los informes de conversaciones.
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Ayudar con la investigación de marketing

¡Nos convertimos en auténticas investigadoras de marketing para Evax, 
Tampax y Ausonia!

Con los cuestionarios de investigación que encontraremos en el Manual de 
investigación de Marketing preguntaremos a varias personas sobre Evax, Tampax 
y Ausonia; aprovecharemos la ocasión para contarles nuestros conocimientos 
exclusivos, así como para contestar sus respectivas preguntas. Después 
compartiremos sus respuestas con la marca desde nuestra sesión “mi trnd” 
(iniciando sesión previamente) y desde el apartado “Enviar cuestionario”. Basta 
con copiar las respuestas que nos han dado y ¡listo!

Encontraremos información más específi ca en el Manual de investigación de 
marketing de nuestro pack de inicio.
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Para que se pueda generar un boca a boca sincero, 

transparente y con éxito, hemos de� nido una serie de 

pautas. Como miembro de trnd es importante que las 

respetes.

Ser transparente

La participación en proyectos de trnd debe ser algo transparente. 

Cada vez que se hable con amigos o conocidos sobre el proyecto, 

cuando se transmita el producto a alguien externo al mismo, etc., 

es muy importante comunicar que estamos participando en un 

proyecto de marketing colaborativo de trnd.

Se trata de ser claro con tus amigos, familiares y conocidos. 

No eres un comercial de la marca que va puerta por puerta 

vendiendo un producto. El boca a boca debe ser abierto, sincero 

y, en de� nitiva, re� ejar tu opinión.

Las reglas del juego en trnd

Ser sincero

Sólo un boca a boca honesto funciona y 

éste es el que utilizamos en trnd.

Deberías hablar con tus propias 

palabras, no hace falta que exageres 

ni que te inventes nada acerca del 

producto. Simplemente, tienes que 

expresar y compartir tu opinión.

Escuchar

Debes escuchar y respetar la opinión de 

tu entorno, sin intentar imponer la tuya.

Cada persona debe formarse su propia 

opinión acerca del producto del proyecto 

y expresar su punto de vista libremente.

 



Los cambios en la pubertad

La pubertad es una época de cambios en la 
que se sentirán como en una montaña rusa. 
Los cambios más evidentes son los físicos:

•  Les crecen los pechos y el vello.
•  Por fi n su cuerpo se moldea: se afi na la 

cintura y se ensancha la cadera, ¡llega una 
mujer de curvas!

•  Aumento de la transpiración (sudor).

La primera regla suele venir entre los 11 y 
los 13 años. 
Por supuesto, cada chica es diferente y su 
cuerpo también, pero en cualquier caso, la 
regla suele aparecer entre 2 y 3 años después 
de las primeras señales de pubertad.

Es probable que sus primeros ciclos sean irregulares. En estas épocas pueden pasar hasta 
6 meses entre una regla y la siguiente. No hay de qué preocuparse: es completamente normal 
y natural que su ciclo tarde un tiempo en estabilizarse (hasta 2 y 3 años). 

También deben estar preparadas para los cambios emocionales que pueden afectar en la 
confi anza que tienen en sí mismas. Su estado de ánimo suele variar, ya que a veces están 
eufóricas y otras se sienten tristes. ¡La buena noticia es que podemos ayudarlas para que 
no pierdan la confi anza! Es tan sencillo como darles toda la información que necesitan sobre 
esta etapa de su vida y abordar el tema con naturalidad.

¿Qué es la regla?

¡Nuestras pequeñas están creciendo! Se hacen más independientes y más fuertes, se 
están convirtiendo en mujeres. La pubertad es el momento en el que les viene la regla 
por primera vez, cuando aprenden a ser mejores líderes, mejores amigas y la mejor 
versión de sí mismas. Por eso en las próximas páginas daremos toda la información 
para ayudarlas en esta etapa de cambios. Una información muy útil para las mayores, las 
adolescentes y para nuestra participación en este proyecto.

Preovulación 
Durante la preovulación, otro 
óvulo empieza a madurar, 
mientras el endometrio comienza 
a crecer de nuevo y a prepararse 
para un posible embarazo.

Menstruación 
El endometrio se expulsa a través 
de la vagina junto con una pequeña 
cantidad de sangre. Esto es la 
menstruación.

Postovulación 
Como resultado, los 
niveles de hormonas 
descienden provocando 
el desprendimiento del 
endometrio. Este también es el 
momento en el que se pueden 
sentir “los dolores de la regla”, 
también conocidos como SPM 
(síndrome premenstrual). 

Ovulación 
En la ovulación, el óvulo ya maduro, sale del 
ovario y viaja hacia el útero. Tiene una vida 
fértil de 24 a 48 horas, pero ¡la ovulación 
se puede producir en cualquier momento, 
incluso durante la regla! 

¿Qué podemos enseñarles para ayudarlas?

Aprovechar las oportunidades
Buscar nuevos desafíos para superar
Afrontar las críticas constructivas
Perseverancia para seguir superando los obstáculos
Encontrar inspiración en el éxito de otros
Intentar diferentes vías para solucionar un reto o problema
Aprender de los errores cometidos
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Útero
Endometrio 43

Trompas de Falopio
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Flujo
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Para nosotras, las adultas, los tipos de protección tienen pocos misterios. Pero, 
¿recordamos las dudas que nos surgieron a su edad?

Básicamente, existen tres tipos de productos para ayudarlas a protegerse durante el periodo 
según sus gustos y necesidades: 
• Compresas
• Protegeslips
• Tampones

¿Qué tipos de protección existen… … y en qué fi jarnos para escoger?

Las compresas proporcionan una protección externa, ya que se 
llevan cómodamente en las braguitas. Muchas chicas deciden utilizar 
compresas para las primeras reglas.

¿Qué tener en cuenta para escoger una compresa?
•  Alas: las compresas con alas aportan una mayor sujeción y protección lateral de las 

braguitas. Las compresas sin alas aportan mayor comodidad.
•  Día o noche: cada tipo sirve para diferentes usos durante el día o para aguantar 

toda la noche.
•  Nivel de absorción: el número de puntos o gotas del paquete indica el nivel de 

absorción. Cuantos más puntos haya, más fl ujo podrá absorber la compresa.

Indicada para los días de poco fl ujo o fl ujo normal. 

Indicada para los días de fl ujo más abundante.

Indicada para los días de máximo fl ujo o para la noche, ya que es 
más larga y con mayor absorción.

Los protegeslips, al igual que las compresas, proporcionan una 
protección externa. Son muy fi nos, más que las compresas, por lo 
que pueden utilizarlos todos los días para sentirse frescas y seguras. 

Los protegeslips mantienen la sensación de frescor cuando 
no tenemos la regla pero sí la sensación de sudor o un poco de fl ujo vaginal (un 
fl uido transparente, blanquecino o ligeramente amarillo que se nota en la ropa 
interior o al limpiarse después de ir al baño). Las mujeres, y por supuesto las que 
están empezando con el periodo, no tenemos de qué preocuparnos: el fl ujo es 
completamente natural, su cantidad varía durante el ciclo menstrual y es una señal de 
que el cuerpo funciona correctamente.

Los tampones proporcionan una protección interna, ya que 
se colocan dentro del cuerpo. Son muy discretos y, cuando los 
comiencen a usar, descubrirán lo prácticos que son. Como no se 
notan a través de la ropa, podrán utilizarlos para hacer deporte, 
bailar o incluso nadar. 

Existen tampones con y sin aplicador. El aplicador de plástico es suave y discreto 
y ayuda a que sea más fácil introducirlo y que el tampón quede en su sitio. Además, 
ayuda a mantener las manos limpias. También se debe tener en cuenta la expansión 
de núcleo, como el sistema exclusivo de Tampax Pearl MyFit que permite que el 
tampón se adapte a la forma natural del cuerpo para evitar posibles manchas. 
Además, su trenza antifugas al fi nal del tampón asegura una protección adicional.
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Ausonia, hasta 8 horas de protección Evax Cottonlike, una absorción 100% 
limpia y 0% rastro de olor

Las compresas Ausonia incorporan el sistema No Olor que captura el olor de forma 
efi caz, lo absorbe rápidamente y lo neutraliza hasta su completa desaparición, para 
sentirnos seguras y protegidas durante todo el día. Además, están dotadas de barreras 
protectoras que evitan las fugas.

Gracias a su exclusivo sistema dual con perlas activas que neutralizan el olor y su 
núcleo superabsorbente que captura el fl ujo al instante, las compresas Evax ofrecen 
una absorción que nos mantiene limpias y sin rastro de olor. Además, sus alas 
mantienen la compresa en su sitio y la cobertura Cottonlike con tacto algodón ofrece 
un confort duradero. Para que solo tengamos que escoger la que más nos convenga en 
función del fl ujo.

¿Cómo utilizar las 
compresas Evax y 
Ausonia?

Sacar la compresa 
de su envoltorio 
de plástico. 

Quitar el envoltorio 
y tirar del papel 
que cubre la parte 
adhesiva de la 
compresa y las alas.

Pegar la parte 
adhesiva en el 
centro del interior 
de las braguitas.
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Super plus con alas
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Noche con alas

Normal con alas

Noche con alasSuper con alas



Evax Salvaslip, uso diario para una mayor 
sensación de limpieza

Tampax Compak Pearl, fácil de 
colocar gracias a su aplicador

Los protegeslips Evax Salvaslip están 
formados por un tejido en forma de red, 
diseñado para ajustarse a la forma del cuerpo 
y a la de las braguitas. Así nos sentimos más 
limpias porque absorben y transpiran cuando lo 
necesitamos. 

Además, el pegamento de la parte trasera llega 
hasta los bordes, asegurando una buena sujeción 
a la braguita para que el protegeslip no se mueva. Y 
vienen envueltos en bolsitas individuales, perfectos 
para las adolescentes. 

Evax Salvaslip 
Normal

Son suaves como las 
braguitas gracias a su 

tacto de algodón. 

Evax Salvaslip 
Flexibles

Se ajustan al movimiento 
y solo tienen 2 mm de 

grosor. Son tan cómodos 
que se olvidarán de  que 

los llevan puestos.

Evax Salvaslip 
Adapt

Se adapta a todas las 
braguitas.

Su tecnología exclusiva y su aplicador de plástico de punta redondeada y toque de 
seda hacen que colocarse un tampón Tampax Compak Pearl sea más fácil de lo que las 
primerizas creen:

Sacar el tampón del envoltorio abriéndolo por los orifi cios. Quitar el envoltorio y 
tirar del tubo interior hasta que se oiga un “clic” y se coloque en su sitio.

Evax Salvaslip Evax Salvaslip 

Con el cordón colgado hacia bajo, introducir la punta del aplicador en la vagina 
hasta que los dedos toquen el cuerpo.

El tampón debe resultar cómodo cuando esté dentro y el cordón debe quedar 
colgando fuera del cuerpo.

Tampax Compak Pearl se adapta a cada momento de la regla: 

Empujar el tubo interior del aplicador con el dedo hasta el fondo del tubo exterior.

Cuando el tampón este bien puesto, sacar el aplicador y tirarlo a la basura.

Lites 
Para los días de 
menor fl ujo.

Regular
Para los días de 
fl ujo normal.

Super
Para los días de 
fl ujo abundante a 
muy abundante.

Super Plus
Para los días de fl ujo 
muy abundante.

CLIC
K!

Evax Salvaslip 



Evax, Tampax y
Ausonia 

Las marcas de confi anza 
de madres a hijas.

La idea a comunicar Ideas para el boca a boca

Ha llegado la parte más divertida: ¡la hora de compartir Evax, Tampax y Ausonia! Las 
mujeres que nos rodean estarán interesadas en conocer los productos a utilizar desde 
la primera regla de nuestras adolescentes.

¿Qué te parece invitarlas a una reunión para explicar cómo Evax, Tampax y Ausonia 
ayudan a las adolescentes? ¡Es una oportunidad de oro para convertirnos en sus consejeras! 
Hay un montón de temas a tratar: cómo se sienten; qué cambios están experimentando; 
cómo ganar en confi anza; cuáles son sus experiencias con las compresas, tampones y 
protegeslips… Además de toda la información, podremos obsequiarles con unas muestras 
para que se formen su propia opinión.

¡Hagamos que ellas sean las protagonistas! Después de darles información y nuestros 
consejos, se convertirán en las expertas entre sus amigas. Así podrán recomendar las 
compresas, protegeslips y tampones a otras chicas que estén en su misma situación 
compartiendo con ellas las muestras del pack de inicio.

¿Y si les ayudamos organizando una fi esta en casa? Seguro que se lo pasarán en grande 
mientras aprenden mucho sobre cómo afrontar esta nueva etapa. Y por supuesto, 
inmortalizarán los mejores momentos con sus móviles.

Organizaremos el concurso de fotos “Mypink 
moments” para que las trndianas enviemos las 
fotos de nuestros momentos más “pink” con 
nuestras hijas, sobrinas o hermanas; con otras 
mamás; organizando eventos; nuestras pequeñas 
con sus amigas… ¡Seguro que encontramos cientos 
de ocasiones para que esta experiencia nos una de 
por vida! Además, las tres ganadoras del concurso 
recibirán un regalo especial de Evax, Tampax y 
Ausonia. ¿Nos animamos?



Las respuestas a nuestras dudas

Es normal que en esta época de cambios surjan muchas dudas sobre la regla, los 
métodos de protección para la menstruación y los cambios que sufre el cuerpo durante 
el ciclo. Para ayudar a nuestras chicas con el máximo de información, hemos recopilado 
las principales preguntas y sus respuestas.

No todos los días de la regla tengo la misma cantidad de flujo, ¿es normal?
¡Por supuesto! La cantidad varía durante la regla: los primeros 
días se suele tener más y conforme avanza la regla, disminuye 
el flujo. Por eso es importante escoger la opción más adecuada 
en cada momento de la regla.

¿A qué edad se puede empezar a usar tampones? 
No importa la edad, se pueden usar tampones desde la 
primera regla. 

¿Se puede perder el tampón en el interior? 
¡Imposible! El tampón se coloca en la vagina, que está conectada con el útero, pero la entrada 
al útero desde la vagina es tan pequeña como la cabeza de un alfiler. Así que tranquilas: ¡el 
tampón no se puede perder ni desaparecer dentro! 

¿Seguiré siendo virgen si uso tampones? 
Claro que sí, usar tampones no afecta para nada a la virginidad. Una chica o un chico solo 
dejará de ser virgen el día que tenga relaciones sexuales. El tampón se inserta a través de la 
abertura del himen, que es lo bastante grande para colocar cómodamente el tampón. 

¿Duele llevar puesto un tampón? 
¡No! Si el tampón resulta molesto es porque no está bien puesto. Si sucede esto, lo mejor es 
quitarlo e intentarlo con uno nuevo. 

¿Se puede ir al lavabo teniendo un tampón? 
Por supuesto. Todas las mujeres tienen 3 aberturas en la parte inferior del cuerpo: la urinaria, 
la vaginal y la anal. Por lo tanto, con el tampón insertado en la vagina las otras 2 aberturas 
quedan libres para orinar o defecar.

¿Es verdad que los tampones solo son prácticos para ir a nadar? 
¡Para nada! Es cierto que solo se puede ir a nadar si usas un tampón y además, los 
tampones son prácticos y cómodos durante todo el año. 

¿Se pueden usar tampones por la noche? 
Los tampones también se pueden usar por la noche, pero es muy importante colocarlos 
justo antes de ir a la cama y retirarlos inmediatamente al levantarse, y que nunca se deben 
llevar más de 8 horas. 

¿Se puede romper el cordón al quitar el tampón? 
El cordón está fuertemente cosido a lo largo de todo el tampón, por lo que es casi 
imposible que esto ocurra.

¿Con qué frecuencia se debe cambiar el tampón? 
Cada mujer es un mundo y tiene sus propias necesidades pero, como mínimo, cada 8 
horas. 

¿Cuál es la diferencia entre un tampón con aplicador y uno sin aplicador? 
El aplicador de plástico es suave y discreto, y ayuda a que resulte mucho más fácil 
introducirlo y a que el tampón quede colocado en su sitio. El aplicador también ayuda a 
mantener las manos más limpias. 

¿Con qué frecuencia se debe cambiar la compresa? 
Cambiarla cada 4 o 6 horas, o más a menudo si el flujo es abundante. Si se lleva una 
compresa más pequeña o con menor grado de absorción, se deberá cambiar con mayor 
frecuencia. La compresa puede tener pérdidas si se lleva durante mucho tiempo. 

¿Cómo se debe desechar una compresa? 

Doblarla y envolverla 
en papel higiénico o 
en el envoltorio de la 
nueva compresa.

¿Y un tampón?
No lo tires nunca al inodoro: deséchalo en la basura.

Tirarla a la basura. 
Nunca al inodoro, ya 
que las compresas 
pueden atascarlo.

Cantidad de flujo
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Datos del producto

Evax, Tampax y Ausonia: las marcas de confi anza de madres a hijas. 

Evax Cottonlike, adiós al mal olor para sentirte limpia al 100%: con perlas activas que 
capturan, neutralizan y eliminan el olor.

Ausonia, hasta 8 horas de protección para sentirse protegida y cómoda durante esos días 
especiales.

Tampax, la gama de tampones más completa con distintas absorciones para utilizar el más 
adecuado en cada momento del periodo.

Productos responsables con el medio ambiente.

Formatos y precios de venta recomendados*:
Evax Cottonlike normal con alas (16 unidades): 2,56 €.
Evax Salvaslip Flexibles (44 unidades): 1,99 €.
Ausonia normal con alas  (14 unidades): 1,99 €.
Tampax Compak Pearl (18 unidades): 3,99 €.

* El precio de venta al público es decisión exclusiva del distribuidor.

¿Qué es C de Chicas?

Evax y Tampax, dos marcas de P&G, han creado un espacio especialmente dedicado a 
la adolescencia: C de Chicas. En este espacio se habla de cosas de chicas, con trucos y 
consejos para que todo sea más fácil.

¿Qué podemos encontrar en C de Chicas?

WC Confi dential: una serie protagonizada por 
adolescentes que resuelve todas las dudas 
sobre la regla. En los diversos capítulos se 
tratan los temas de los que se hablan en los 
lavabos de chicas. Una manera lúdica de 
aprender qué está pasando con su cuerpo en 
una etapa tan importante.

First Tampon Stories: historias en vídeo sobre 
la primera vez que se pone un tampón, cómo 
ponerlo, dónde colocarlo o cómo saber si está 
bien puesto. Todo contado con naturalidad y en 
un lenguaje cercano para las adolescentes.

Artículos: con todo lo que necesitamos saber sobre la regla (qué es, duración, las molestias 
y el SPM…), la pubertad (cambios, hormonas, alimentación…), la higiene íntima (diferentes 
tipos de productos, cómo se usan…), ginecología y sexualidad (infecciones, primera visita al 
ginecólogo, fl ujo vaginal, endometriosis…).

Diccionario íntimo de chicas: con defi niciones de la A a la Z sobre las adolescentes y su 
cuerpo, para que aprendan todo lo necesario.

Y mucho más, como un canal de YouTube con vídeos para que se mantengan a la última, 
información sobre los productos y las gamas para que sepan qué se adapta mejor a sus 
necesidades según los tamaños, las absorciones…
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