Instrucciones de uso
Satisfyer Men – Lubricante neutro
Los lubricantes Satisfyer
Los lubricantes Satisfyer Men son productos médicos que se aplican sobre la piel. Tienen una fórmula libre de aceite y grasa
y convencen por la materia prima seleccionada, los procesos de producción controlados y una inspección detallada. Los
lubricantes han sido sometidos a controles de tolerancia cutánea y mucosal con resultados positivos y tienen una
compatibilidad probada a los preservativos.
Todos los lubricantes de la serie Satisfyer Men cumplen las estrictas exigencias de la
«Directiva 93 / 42 CEE sobre productos medicinales» europea y la «Ley sobre productos medicinales» alemana.
Los lubricantes Satisfyer Men tiene base acuosa. Eso significa que se pueden lavar fácilmente con agua sin que queden restos y que no dejan ninguna sensación pegajosa sobre la piel. Son idóneos para ser usados con todos los productos Satisfyer
Men, pero también se pueden usar con otros juguetes eróticos o durante el coito.
Así funcionan los lubricantes
Los lubricantes permiten el uso de tu Satisfyer Men con sencillez y sin roces. Funcionan como los lubrificadores, que te permiten penetrar con rapidez la cueva blanda y disfrutar con tu juguete. El lubricante genera una sensación auténtica y
un deslizamiento intenso. Su recete incolora e insípida permite un placer natural.
Uso de los lubricantes Satisfyer Men
La práctica botella te permite dosificar con facilidad. Pon una cantidad de lubricante del tamaño de un cacahuete
sobre tu pene y un poco sobre el juguete. Distribuye el lubricante homogéneamente sobre el pene erecto y
penetra con suavidad en el masturbador.
Durante el coito poner también suficiente lubricante sobre el preservativo extendido sobre el pene erecto
y sobre el cuerpo de la otra persona y distribuirlo con los dedos. Se recomienda lavar a fondo las manos
antes y después del uso.
Cuando se usa preservativo, se deben respetar también en todo momento las instrucciones de empleo del condón.
Eliminación del lubricante Satisfyer Men
Los lubricantes de la serie Satisfyer Men se pueden lavar con agua sin dejar rastro, no importa si están sobre la piel, mucosas o sobre el juguete erótico. Por motivos higiénicos, deberías lavar tu juguete antes y después de cada uso. Para ello es
idóneo el Satisfyer Men Disinfectant Spray.
Otras indicaciones para el uso durante el coito
Anticoncepción y prevención de infecciones
Los lubricantes Satisfyer Men no son anticonceptivos, no contienen espermicidas ni protegen frente a infecciones.
Si desea tener hijos
Si desea tener hijos, los ginecólogos recomiendan utilizar lubricantes solo con moderación e incluso,
para mayor seguridad, no utilizarlos, ya que pueden dificultar la concepción.
Otras indicaciones en caso de intolerancia
Si está buscando componentes que no tolera, p. ej. alérgenos, antes de utilizar el producto debería consultar el apartado
«Ingredientes (INCI):» en los documentos de identificación del producto. En caso de irritación cutánea, retire el producto
como se describe y consulte a su médico si es necesario.
Ingredientes
agua, glicerina, hidroxietilcelulosa, fenoxietanol, alantoína, ácido benzóico
Fabricante
Amor-Gummiwaren GmbH
August-Rost-Str. 4
99310 Arndtstadt, Alemania

