
Las rutinas ginecológicas esenciales 
para cuidar la zona íntima

Material destinado al profesional sanitario
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La zona íntima también necesita
una rutina INTIM CARE

PIRÁMIDE INTIM CARE
Cumlaude Lab crea la pirámide de INTIM CARE para guiarte y ayudarte a revolucio-
nar el cuidado intimo de la mujer. Sigue los pasos de la pirámide adaptándola a las 
necesidades de tus pacientes. 

MICROBIOTA

HIDRATACIÓN 
VAGINAL

HIDRATACIÓN 
VULVAR

HIGIENE LUBRICACIÓN
(relaciones sexuales)

PIRÁMIDE V PARA RUTINAS INTIM CARE

Reforzar la microbiota
sea con tratamiento o

con prevención
Uso 10 días seguidos al mes

Prevenir molestias 
e inflamaciones

Restablecer 
la microbiota

Mejorar la salud 
íntima y sexual 

Mejorar y acondicionar 
la mucosa para tratar 

síntomas de sequedad
y prevenirlas

Uso a días alternos

Cuidados de 
protección 

y prevención
Uso diario
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1.www.diezminutos.es/moda-belleza/belleza/a25258817/bienestar-zona-intima-belleza/

ROMPAMOS EL TABÚ 
y creemos rutinas de cuidado íntimo 
de la misma manera que lo hicimos 
con el cuidado facial y corporal.

mujeres en España declara 
la importancia del
cuidado íntimo1.

mujeres habla abiertamente 
sobre el tema1.3/10

Seguir una rutina #IntimCare es esencial para cuidar la zona íntima

Busca tu “CONSEJO V” al final de cada rutina para complementarla
de la mejor forma posible



Las fluctuaciones hormonales, el descenso de estrógenos y el estrés pueden aumentar tu sen-
sación de sequedad. Si buscas un plus de hidratación, te recomendamos complementar tu ritual 
con LUBRIPIÙ CREMA ÍNTIMA. Hidratación emoliente y prolongada con ácido hialurónico que 
hidrata, calma, protege y devuelve el confort.

¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? 

Sequedad 
Tirantez
Atopia 
Dispareunia

Cuidado diario
Prevención de sequedad
Prevención de molestias

¿En qué momento te encuentras? ¿En qué momento te encuentras?Esta es tu rutina #IntimCare Esta es tu rutina #IntimCare 

Para mujeres con sequedad
vulvo-vaginal 

Para mujeres que se inician en 
las rutinas de cuidado íntimo
 

BOMBA DE 
HIDRATACIÓN  

DAILY 
CONFORT

ÓVULOS PREBIOTIC

LUBRIPIÙ ÓVULOS
Óvulos vaginales

hidratantes y emolientes

Lubricante que facilita
las relaciones sexuales

¡SOS SEQUEDAD!

Óvulos vaginales
preventivos

LUBRIPIÙ HIGIENE ÍNTIMA

HYDRA OIL

MUCUS
Higiene vulvar con activos emolientes 

y calmantes

Hidratante vulvar 
calmante y regenerador
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RUTINAS INTIM CARE

Reforzar la microbiota
sea con tratamiento o

con prevención
Uso 10 días seguidos al mes

Reforzar la microbiota
sea con tratamiento o

con prevención
Uso 10 días seguidos al mes

Mejorar y acondicionar 
la mucosa para tratar 

síntomas de sequedad
y prevenirlas

Uso a días alternos

Mejorar y acondicionar 
la mucosa para tratar 

síntomas de sequedad
y prevenirlas

Uso a días alternos

Cuidados de 
protección 

y prevención
Uso diario

Cuidados de 
protección 

y prevención
Uso diario

El deporte, la ropa ajustada o las relaciones sexuales aumentan la fricción sobre tu zona ínti-
ma. Si es tu caso, HYDRA OIL regenera y calma la zona devolviendo el confort. Hidratación 
íntima con aceites biotecnológicos 100% naturales. 

Si por la mañana te levantas con la zona abdominal plana pero a lo largo del día notas que te 
vas hinchando, DRENAQUA* ¡será tu mejor aliado! ¡SOS 

FRICCIÓN!
¡SOS 

HINCHAZÓN!

*Complemento alimenticio a base de magnesio, té verde, a-gluco-oligosacáridos y vitamina B6. 1 capsula al día por la mañana.

ÓVULOS PREBIOTIC

HIDRATANTE INTERNO
Hidratante vaginal para los síntomas

de la irritación, sequedad y picor

Lubricante que facilita 
las relaciones sexuales

Óvulos vaginales
preventivos

HIGIENE ÍNTIMA DIARIA 

HYDRA OIL

MUCUS
Higiene dermolimpiadora

e hidratante

Hidratante vulvar calmante
y regenerador 



El descenso de estrógenos no solamente tiene consecuencias físicas 
sino que también provocan una inestabilidad anímica y vasomotora.

Suma a tu rutina el gel-crema VIDERAGE para rejuvenecer y recuperar 
el tono de tu zona íntima. Para disminuir rápidamente los sofocos,la 

fatiga y el cansancio, tu aliado perfecto es SEROTOGYN. Finalmente, 
concilia mejor el sueño con SEROTOGYN NOCTA.

Esta es tu rutina #IntimCare Esta es tu rutina #IntimCare 

Para mujeres en
tratamiento oncológico

Para mujeres con alteraciones 
de la microbiota 

TODO
AL ROSA

STOP
PICOR 
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Reforzar la microbiota
sea con tratamiento o

con prevención
Uso 10 días seguidos al mes

Reforzar la microbiota
sea con tratamiento o

con prevención
Uso 10 días seguidos al mes

Mejorar y acondicionar 
la mucosa para tratar 

síntomas de sequedad
y prevenirlas

Uso a días alternos

Mejorar y acondicionar 
la mucosa para tratar 

síntomas de sequedad
y prevenirlas

Uso a días alternos

Cuidados de 
protección 

y prevención
Uso diario

Cuidados de 
protección y

prevención
Uso diario

El prurito vulvar es una causa de consulta frecuente de etiología diversa. Si sientes prurito vulvar 
por causa no infecciosa, te recomendamos complementar tu ritual con HYDRA SPRAY.Primera 
bruma hidratante vulvar 360º que hidrata, refresca y calma en 5 segundos. Aplícatelo las veces 

que sean necesarias y llévalo siempre contigo!

 

ÓVULOS CLX

Bruma vulvar
calmante y refrescante

Óvulos vaginales reequilibrantes

HIGIENE INTIMA CLX

HIDRATANTE EXTERNO CLX

HYDRA SPRAY
Higiene íntima

refrescante y calmante

Gel vulvar
protector y reequilibrante
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ÓVULOS PREBIOTIC

LUBRIPIÙ ÓVULOS
Óvulos vaginales hidratantes 

y emolientes

Lubricante que facilita 
las relaciones sexuales

Óvulos vaginales
preventivos

LUBRIPIÙ HIGIENE ÍNTIMA

LUBRIPIÙ CREMA ÍNTIMA

MUCUS
Higiene vulvar con activos emolientes

y calmantes

Hidratante vulvar calmante

¡SOS 
SOFOCOS!

¡SOS 
SEQUEDAD!

¡SOS 
INSOMNIO! ¡SOS PICOR!

¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa?

Sequedad
Atrofia
Dispareunia 

Picores
Inflamaciones
Infecciones recurrentes

¿En qué momento te encuentras? ¿En qué momento te encuentras?

RUTINAS INTIM CARE

ÓVULOS PREBIOTIC
Óvulos vaginales

preventivos


