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¿Cuántas veCes 
te has enContrado
en una situaCión 
inCómoda al ir
al baño? 



P ips Woman te ayudará de la forma más 
  ,sadomócni senoicautis rative a adomóc

es  un producto patentado,  práctico, 
higiénico y preventivo  que permite a la 
mujer ir al baño sin tener contacto con el 
inodoro, eliminando así cualquier  riesgo de 
contaminación  por virus,  hongos,  gérmenes, 
bacterias... 

Pips Woman es ideal en prácticamente todos 
los momentos de la vida diaria en los que 
estamos fuera del hogar.

Llévame siempre contigo: en el bolso, el 
bolsillo, la maleta, neceser...

Hola, soy Lis
y sere tu guia
durante la 
presentacion

’ ’

’



¿Qué es  
PiPs woman?
“Es un novedoso facilitador urinario femenino  
en forma de embudo desechable”



P ips Woman es un nuevo producto que 
nos permite a las mujeres orinar de pie 
de una manera muy cómoda, segura 

e higiénica. Pips Woman es un novedoso 
facilitador urinario en forma de embudo 
desechable diseñado especialmente para la 
mujer moderna y activa de hoy en día.

Con Pips Woman ahora las mujeres podemos 
ir a los baños públicos con seguridad y 
sin necesidad de acrobacias y posiciones 
incomodas. Pips Woman es la manera más 
cómoda de usar un baño que no es el tuyo.





AbRA Y DESPLIEGUE
EL PRODUCtO

PRESIONE EN EL PUNtO 
MARCADO

COLOQUELO ENtRE 
LAS PIERNAS

LIStO PARA SU 
UtILIZACIÓN

¿Cómo utilizar  
PiPs woman?
“En cuatro sencillos pasos evitaras el contacto 
con el  inodora al ir al baño”

No importa ni la edad que tengas, ni la 
talla que uses. Pips Woman es un 
producto fácil y rápido de usar por su 

forma  ergonómica que se adapta fácilmente a 
la anatomía.

Prueba primero Pips Woman en la comodidad 
de tu hogar y veras lo práctico y seguro que es: 
¡No te vas a arrepentir!

Y recuerda que tras su utilización debes de  
tirarlo a la papelera.

1 2 3 4



¿dónde usar  
PiPs woman?
“ Su discreto tamaño te permite llevarlo siempre 
contigo y utilizarlo cuando lo necesites”

Los discreto de su tamaño, así como su peso, 
composición y  envasado individual con una 
toallita hacen de Pips Woman  un aliado 

especial para llevar en el bolso y que te puede 
acompañar siempre que estés fuera del hogar.

Es ideal para utilizarlo en : 



tRAbAJO

CONCIERtOS Y fEStIVALES

bARES Y REStAURANtES

PARA NIÑAS

EMbARAZADAS

NAtURALEZA

VIAJES

HOSPItALES

GIMNASIOS



Pips Woman es ideal en prácticamente 
todos los momentos de la vida diaria en 
los que estamos fuera del hogar. 

Pips Woman ha sido creado para que las 
mujeres podamos usar baños públicos con 
seguridad e higiene: Pips Woman nos permite 
orinar en pie y  evita el contacto de nuestro 
cuerpo con el inodoro facilitando la micción y, lo 
que es más importante, protegiéndonos virus, 
bacterias, etc.

Con Pips Woman ya no tendremos que retener 
la orina por largos periodos de tiempo esperando 
un baño limpio... De este modo prevenimos la la 
aparición de enfermedades como la cistitis o la 
incontinencia urinaria a edad temprana.

Pips Woman es el complemento ideal para la mujer del siglo XXI: 

•	 Una mujer activa, que con frecuencia está fuera del hogar por 
motivos familiares o laborales, con una vida cargada de actividad 
y que se ve obligada a baños públicos continuamente en bares, 
restaurantes, gasolineras, centros comerciales o de ocio, etc.

•	 Una mujer amante de la naturaleza, el deporte y la vida activa 
y saludable y que con frecuencia se ve en la situación de tener 
que orinar en lugares en los que no hay baños. 

•	 Una mujer que vive el embarazo asumiendo las obligaciones del 
día a día y que necesita comodidad e higiene a la hora de ir al baño.

•	 Una mujer que, con la edad, o por problemas de cadera, rodilla, 
etc.	 tiene	 dificultad	 para	 adoptar	 posturas	 incómodas	 en	
urinarios públicos.

“ Ya no tenemos que retener la orina por largos periodos de 
tiempo, evitando la aparición de enfermedades como al cistitis y la 

incontinencia urinaria a temprana edad “

¿Por Qué es ideal 
usar PiPs woman?



Pips Woman está especialmente 
aconsejado para mujeres 

embarazadas, con problemas
 de movilidad, hernias o 
problemas al sentarse 

o acuclillarse así como después 
de alguna intervención médica.



¿en Qué situaCiones 
PiPs woman es fundametal?
“ Creado para que la mujer de hoy en día pueda usar un baño público con tranquilidad y sin esfuerzo ”



Definitivamente Pips Woman es esencial 
cuando te encuentres con baños 
públicos cuya higiene deja mucho que 

desear, lleva tu Pips Woman siempre cuando 
asistas a conciertos, practiques deportes al 

aire libre, vayas de camping, viajes , estes en la 
playa y otras situaciones más. 

Pips Woman es el aliado ideal donde quiera 
que vayas.

Llévame siempre contigo: en el bolso, 
el bolsillo, la maleta, neceser... Pips 
Woman te puede acompañar por su 
formato a donde quiera que vayas. 



Producto seguro y cómodo por su diseño innovador y la 
calidad de sus materiales

¿Qué benefiCios 
nos trae    
PiPs woman?

Con Pips Woman nosotras estamos seguras ya 
que éste es un producto totalmente higiénico 
realizado con materiales 100% seguros y 

desechable,	aportando	los	siguientes	beneficios:



•	 Práctico, ya que es pequeño y liviano.

•	 Fácil de usar.

•	 Cómodo en tu zona íntima.

•	 Completamente desechable.

•	 Anatómico, se adapta con suavidad a la 
anatomía de niñas, adolescentes, mujeres 
activas y de avanzada edad.

•	 Seguro, porque el diseño de Pips Woman ha 
sido probado por miles de mujeres.



datos sobre  
el ProduCto
Producto novedoso en el mercado Español 
envasado individualmente con toallita

P ips Woman es un producto patentado, 
de higiene personal y novedoso en el 
mercado Español que se comercializa 

en envases individuales y que, por su diseño y 
envasado, puede llevarse de forma cómoda y 
convertirse en un aliado imprescindible para 
hacer la vida más cómoda en baños y urinarios 
públicos. El paquete incluye una  toallita para 
completar la  higiene una vez utilizado.

En su comercialización, su tamaño y 
consistencia aportan un valor añadido ya 
que se puede colocar en  el mostrador del 
establecimiento junto a la caja y también se 
puede comercializar en diferentes tipos de 
máquinas expendedoras.

ENVASE
•	 Medidas: 115x 85 x10 mm

•	 Material: Flowpack doble polimero

•	 Envase con sellado inviolable

EXPOSItOR
•	 Medidas: 300x 250x 125 mm

•	 Material: Kraft de 380 grs

•	 Expositor para 100 unidades

PIPEtA
•	 Medidas: 200x110x60 mm

•	 Material: Folding Kraft 227 grs

•	 Pipeta Laminada 100% impermeable



Pips Woman es un producto 
ideal para campañas 

publicitarias ya que se puede 
personalizar en función de las 

demandas del cliente: expositor, 
caja, flow pack y cono. 

También se puede introducir 
publicidad en el interior de la 

bolsa flow pack.



PiPs woman  
ComPrometido
“Junto con el GRUPO ENVERA comprometidos 
con la diversidad funcional”

E l trabajo de manipulado de Pips Woman 
se realiza en el  Centro Especial de Empleo 
que Grupo ENVERA tiene en Colmenar 

Viejo (Madrid). 

Grupo ENVERA es una organización sin ánimo 
de lucro que trabaja hace más de 37 años por 
la integración social y laboral de las personas 
con discapacidad. Atienden a 1.500 personas 
con diversidad funcional y disponen de 330 
plazas en servicios asistenciales. 

En sus Centros Especiales de Empleo trabajan 
468 personas con discapacidad y cuentan con 
un total de 181 profesionales.



Trabajo de manipulado realizado 
por ENVERA, Comprometidos con  
la diversas Funcional.

Más información en:  www.grupoenvera.org
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mail: info@pipswoman.es
teléfono: 657 903 703

www.pipswoman.es
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