
TOALLA HIGIÉNICA
REUTILIZABLE
Manual de Autoconfección

*Incluye molde e instrucciones



Lávala con agua y jabón antes de usarla por primera vez
Úsala directamente sobre tu ropa interior durante tu período menstrual. 
Cámbiala cada vez que sea necesario y según tu flujo menstrual. 
Al retirarla, dóblala sobre sí misma y guárdala en una bolsa hasta lavarla.
Puedes usarla máximo por 8 horas seguidas.

No debes compartirla con nadie, ya que esto aumentaría el riesgo de infección.

.....

¿Cómo se usa la toalla?

¿Qué se necesita?

Molde y una hoja para
calcar el molde. 

Hilo, aguja y tijeras Tela
Usarémos 2 telas: interna y externa*

*Para la tela externa elige una tela suave que te guste, idealmente de algodón. Puede tener un lindo diseño. Encuéntrala en 
poleras, pijamas o trapos de algodón. Luego, para la tela interna, busca un material absorbente, idealmente de algodón. 
Encuéntrala en toallas, ropa de bebé o pantalones de jeans.



TOALLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE
PASO A PASO PARA CONFECCIONAR TU PROPIA

*Puedes usar un velcro, broche o alfiler de gancho para unir las alas cuando la uses en tu calzón

Recorta el molde A, 
que es la capa externa, 
y el molde B que será 

la capa interna. 
Encuéntralos al reverso 

de este folleto.

Dibuja 2 copias del 
molde A en tu tela 
externa y recórtalas

Dibuja 4 copias del 
molde B en tu tela 
interna y recórtalas. 

Coloca las 4 telas 
internas (B) sobre una 
de las telas externas 
(A). Intenta afirmarlas 
en el centro con un 

alfiler si tienes.

1 2 3 4

Comienza a coser todo el borde 
de las telas internas (B) uniéndo-

las a la tela externa (A) 

5

Continúa cosiendo las dos líneas 
como se muestra en el dibujo. 

Recuerda que ésto debe atrave-
sar todas las telas. 

6

Ahora ya puedes coser la segun-
da copia de A y así cerrar tu 

toallita. Deben quedar las dos 
capas externas unidas entre sí.

Recuerda lavarla antes de 
comenzar a utilizarla.
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MOLDE PARA CONFECCIÓN
           
              Molde A (capa externa) 
              Molde B (capa interna)
 


