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 Cocoro, las primeras bragas absorbentes para 
 la menstruación y el flujo vaginal en Europa 
 Barcelona, mayo de 2018 - COCORO ADVANCED LINGERIE FOR PERIODS  es una 
 nueva marca de ropa interior femenina diseñada especialmente para la menstruación y el 
 flujo vaginal. Las bragas Cocoro son un producto innovador y revolucionario pensado para 
 llenar un vacío existente en el mercado actual y para cubrir satisfactoriamente las 
 necesidades de las mujeres en materia de menstruación.  Las  Cocoro  se pueden usar como 
 método único o como complemento a productos internos para la regla y permiten a las 
 mujeres sentirse más cómodas y seguras en su higiene diaria. 

 Las bragas Cocoro  son las primeras de estas características que podemos encontrar en 
 Europa. Sus creadoras son  Cristina Torres, Eva Polío, Laida Memba y Clara Guasch  , 
 socias de la cooperativa  Femmefleur SCCL,  afincada en Barcelona. 

 Aparentemente  las  bragas  Cocoro  no  se  distinguirían  de  unas  bragas  convencionales.  Sin 
 embargo,  esconden  una  gran  diferencia  tecnológica:  contienen  un  tejido  técnico  que  permite 
 absorber  la  menstruación  y  el  flujo  vaginal.  Además  son  antibacterianas  y  transpirables  , 
 por  lo  que  neutralizan  el  olor.  También  son  hidrófugas  ,  lo  cual  evita  que  el  flujo  traspase  el 
 tejido.  Otra  característica  importante  es  que  la  zona  en  contacto  directo  con  la  piel  es  de 
 algodón, el tejido recomendado por los ginecólogos. 

 Como  cualquier  otra  prenda,  las  bragas  Cocoro  se  pueden  lavar  en  la  lavadora  junto  con  el 
 resto  de  la  colada.  No  se  debe  utilizar  suavizante  ni  tampoco  plancharlas.  Al  ser 
 reutilizables,  tienen  también  un  valor  ecológico  destacable.  En  este  sentido  suponen  una 
 diferencia  importante  respecto  a  la  mayoría  de  productos  para  la  menstruación,  que 
 generan muchos residuos. 

 Estéticamente están muy cuidadas. Las creadoras de Cocoro han trabajado con Rosario 
 Puñales, especialista en lencería femenina, para lograr un diseño que combina 
 satisfactoriamente la tecnología, el confort y la estética. Por el momento existen cuatro 
 modelos, y se irán incorporando nuevas propuestas. Su excelente calidad les permite ser 
 utilizadas en las mejores condiciones durante aproximadamente dos años aunque después 
 se pueden seguir utilizando como una prenda interior convencional. Los distintos modelos 
 cubren un total de hasta 7 tallas, para intentar llegar al máximo número de mujeres. 

 Se pueden adquirir en la tienda online  cocoro-intim.com  . 
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 CONTACTO: 
 Albada Santamaria 
 Departamento de Comunicación 
 Telf: +34 616 301 927 
 albada.santamaria@cocoro-intim.com 
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