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El nuevo  
diafragma.
¡Se adapta a mí!

Sin hormonas.
Seguro.
Fácil de usar.

PZN 09224698
Precio: 37,95 € PVR

PZN 02950119
Precio: 9,95 € PVR

De venta en farmacias, comercios especializados 
o directamente en www.medintim-shop.de

KESSEL medintim GmbH 
Kelsterbacher Straße 28
64546 Mörfelden-Walldorf
Alemania 
www.medintim.de

Teléfono de atención al cliente:  
+49 6105-203720

0483
Producto sanitario

Ventajas del Diafragma Caya®

- Sin hormonas
- Uso sencillo, similar al de un tampón
- Sin efectos secundarios
- Reutilizable: 2 años
- Sin látex
- No requiere adaptaciones
- Ecológico y económico
-  No afecta a las sensaciones sexuales de la pareja 
- Sólo se usa cuando se necesita 
-  En combinación con el gel anticonceptivo ofrece  

triple seguridad:
 •  membrana de silicona como barrera mecánica
 •  celulosa en el gel anticonceptivo como barrera  

mecánica adicional
 •  el pH ácido (3,8) y la viscosidad del gel anticonceptivo 

inhiben la motilidad de los espermatozoides 

Junto con el Diafragma Caya® Usted recibe:
- un manual de instrucciones
- un DVD
- Un estuche para guardar el diafragma

Caya® se adapta a usted.
El Diafragma Caya® es el método anticonceptivo de las 
mujeres que buscan una protección natural y segura.

El diafragma está especialmente indicado para las mujeres:
-  que quieren o deben usar un método anticonceptivo sin 

hormonas (p. ej. en caso de riesgo alto de trombosis)
- que no quieren o no deben usar la espiral
- que se encuentran en el periodo de lactancia
-  que sólo desean usar un método anticonceptivo cuando 

mantienen relaciones sexuales
- después del parto / entre dos embarazos
- alérgicas al látex
-  en combinación con métodos de la planificación familiar 

natural (p. ej. el método sintotérmico)

Contraindicaciones:

- En las 6 semanas posteriores al parto
- En caso de fuerte descenso del suelo pélvico/útero
–  Si se ha utilizado un diafragma convencional de 60 mm  

o menos, o de 85 mm o más

Nota:
Caya® no protege de enfermedades de transmisión sexual.  
El Diafragma Caya® se compra sin receta en la farmacia.
Se recomienda usar el Diafragma Caya® siempre en  
combinación con el Gel Caya® anticonceptivo.

Más  
información en  

www.caya.eu
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Muchas mujeres desean un método anticonceptivo natural, 
seguro ¡y sin hormonas!
Con el nuevo Diafragma Caya® usted previene el embarazo 
con seguridad y decide cuándo lo utiliza. Caya® se introduce 
en la vagina como un tampón antes de mantener relaciones 
sexuales. El diafragma cubre por completo el cuello uterino 
y se sitúa entre el fondo de saco vaginal posterior y el pubis. 
Caya® impide que los espermatozoides lleguen al útero durante 
y después de las relaciones sexuales. Después de las relaciones 
sexuales, el Diafragma Caya® debe permanecer durante o al 
menos 6 horas en la vagina.

Encontrará más información y un video sobre su uso en:  
www.caya.eu

–   Membrana de silicona:  muy fina, cubre el  
cuello uterino por completo. No se siente  
durante las relaciones sexuales.

–   Borde:  Flexible, dota de estabilidad al  
diafragma y facilita su introducción en  
la vagina. El borde proporciona estabilidad y  
asegura la colocación correcta del diafragma.

–   Prominencias para el agarre:  ayudan a la  
orientación durante la introducción.  
El diafragma se dobla por aquí apretando  
ligeramente con los dedos.

–   Concavidad para la extracción:  facilita la  
extracción del diafragma de la vagina.

–   Punto central:  punto palpable para mejor  
colocación del diafragma.

Cuál es la novedad: ¡la forma anatómica!
El Diafragma Caya® es un nuevo método anticonceptivo  
de barrera.

Su forma es anatómica y ergonómica, por eso es idóneo para la mayoría  
de las mujeres. 

Triple seguridad con Caya® 
El Diafragma Caya® y el Gel Caya® 
garantizan seguridad:

 

-  La membrana de silicona es la barrera mecánica justo 
delante del cuello uterino. El firme borde del Diafragma 
Caya® cubre de modo seguro el cuello uterino.

-  El Gel anticonceptivo Caya® contiene, entre otros  
componentes, celulosa que ofrece una barrera mecánica 
adicional directamente en el cuello uterino.

-  El Gel Caya® contiene ácido láctico, por lo que su pH es 
ácido y actúa desactivando los espermatozoides.

Al mismo tiempo, este pH ácido tiene un efecto positivo  
sobre la flora vaginal y protege contra infecciones vaginales.

La seguridad, el uso sencillo y la comodidad de utilización  
de Caya® han quedado demostrados en estudios clínicos.1-4

Protección anticonceptiva con el Diafragma Caya®
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Detrás
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