


Tampsec es un tampón vaginal que evita las pérdidas de orina ocasionadas por la incontinencia urinaria de esfuerzo.  

Se introduce dentro de la vagina elevando la pared vaginal, proporcionando a la uretra el soporte necesario para evitar               
la pérdida de orina.  

Es higiénico y cómodo de llevar. 

 

¿Qué es tampsec? 



Modo de uso de tampsec                 

Antes de usar Tampsec recuerde lavarse 

las manos cuidadosamente.  

Saque el tampón de la bolsa. Empapelo 

en  agua tibia durante aproximadamente 
1 minuto. Cuando el tampón se vuelva 

suave escúrralo con cuidado. 

Ahora ya puede insertar Tampsec en la  

vagina del mismo modo que un tampón 
para la menstruación.   

Para facilitar la introducción del tampón, puede utilizar una crema con estrógenos que ayudará a mantener la flora y las secreciones 

vaginales. 

Para facilitar la extracción del tampón, si la vagina está seca, es conveniente inyectar agua tibia mediante una jeringa sin aguja para 

humedecer el tampón antes de su extracción. 



Beneficios de tampsec                    

•  Tampsec evita las pérdidas de orina y todas sus consecuencias como la irritación, escaras, mal olor causado por el contacto de la 

orina con la piel.  

•  Es higiénico ya que se coloca dentro de la vagina y no está en contacto con la orina, puede llevarse hasta 12 horas seguidas y no 

es necesario sacárselo para orinar. 

•  Es cómodo de llevar ya que el material es adaptable a la anatomía de cada mujer. 

•  Pueden ingerir líquidos, hacer deporte, toser, reír, sin pérdida de orina. 

•  No estarán condicionadas para vestir, podrán llevar pantalones y vestidos ajustados y dejarán de llevar bolsos grandes para llevar 

toallitas, compresas, mudas…   

•  Vuelven a recuperar la autoestima, la seguridad, la confianza, la tranquilidad... 

 

Tampsec es la solución a la incontinencia urinaria de esfuerzo.   



Tampsec nuestro producto 

Tampsec está disponible en 3 tallas (Mini, Regular y Extra).  

Tenemos disponible un Kit de tampón + portatampón y cajas de 2 o 5 tampones. 

Tampsec es la solución a la incontinencia urinaria de esfuerzo.   

190816.2 Tampón regular más       

estuche porta tampones. 

190818.6 Tampón Tampsec mini (C/2) 

190815.5 Tampón Tampsec regular (C/2) 
190813.1 Tampón Tampsec extra (C/2) 

190817.9 Tampón Tampsec mini (C/5) 

190814.8 Tampón Tampsec regular (C/5) 
190812.4 Tampón Tampsec extra (C/5) 


