
Farma confort protegeslips 24u de puro algodón. 

Los protegeslips Farma confort están desarrollados con algodón puro 100% 
hipoalergénico. Son compatibles con el Ph fisiológico, garantizan una 
transpiración total y un nivel óptimo de humedad, lo que los hace ideales para 
el uso diario. Su diseño anatómico y ultrafino los hace más cómodos y 
discretos.  

La insuficiente transpiración de la zona vaginal puede ayudar a crear un 
microclima calor-húmedo, situación optima para la aparición de bacterias, 
hongos e irritaciones. El uso de los productos Farmaconfort, elaborados con 
puro algodón 100% hipoalergénico, reduce el riesgo de irritaciones y alergias. 

- Diseño anatómico: más finos y discretos. 
- Amplia banda adhesiva: más fina y estable, garantiza una fijación óptima al 
slip. 
- Filtrante externo algodón puro: hipoalergénico, transpirable y óptimo para su 
uso diario. 

Farma confort protegeslips 24u de puro algodón. 

 



Farmaconfort tampones  de puro algodón. 

Los nuevos tampones Farmaconfort están desarrollados con 
algodón puro 100% hipoalergénico. El velo especial de seguridad 
que envuelve el núcleo absorbente garantiza una máxima absorción 
con dilatación longitudinal y sin desprendimiento de fibras. Son 
fáciles de colocar, gracias a su aplicador biodegradable de punta 
redondeada en pétalos de flor. Su cordón extractor, cosido al 
tampón, te proporciona una máxima seguridad. 

-Forma anatómica. 
- Con aplicador de fácil colocación. 
- Máxima absorción. 
- Reduce el riesgo de irritaciones. 
- Hipoalergénico. 
- Blanqueado sin cloro ni dioxin. 
- No contiene viscosa. 
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Farmaconfort compresas noche alas 10u de puro algodón. 

Las Compresas Farmaconfort cuidan tu equilibrio íntimo. Están 
desarrolladas con puro algodón 100% dentro y fuera. Su 
entrelazado especial evita que se adhiera a la piel, reduciendo el 
riesgo de irritaciones y alergias. Con un diseño extraplano te 
aseguran máxima discreción y confort. Su triple tira adhesiva y sus 
alas protectoras evitan que se mueva, proporcionándote una 
seguridad total. 

- Hipoalergénicas. 
- Extraplanas. 
- No se mueven. 
- Con alas. 
- En bolsitas individuales. 
- Con el máximo confort del algodón. 
- Desarrolladas bajo supervisión ginecológica. 
- Blanqueadas sin cloro ni dioxin. 
- No contienen viscosa. 

Farmaconfort compresas noche alas 10u de puro algodón. 

 


