
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA Y CUIDADO DE TUS JUGUETES SEXUALES 
 

En el siguiente documento podrás encontrar algunas recomendaciones de uso y cuidado 
de tus juguetes, recuerda siempre que estamos tratando con juguetes y accesorios que 
estarán en contacto con tus partes íntimas, por eso es muy importante que, tengas presente 
las siguientes indicaciones: 
 

 Lee bien las instrucciones de cada producto. 

 Limpia muy bien tus juguetes antes y después de cada uso. 

 Los juguetes sexuales no pueden tener contacto con sustancias oleosas o derivadas 
de petróleo como: Aceites cosméticos, vaselinas, cremas corporales ya que 
producen deterioro del material y pueden dejar residuos en las zonas íntimas que 
pueden derivar en infecciones graves. Se recomienda únicamente el uso de 
lubricantes a base de agua con juguetes íntimos. El uso de lubricantes siliconados 
con juguetes cuyo material sea vidrio ó acero inoxidable.  

 Utiliza productos diseñados para la limpieza de productos de uso íntimo, como 
nuestro limpiador de juguetes Elixir Neutro o con olor a Melón, el cual elimina el 99% 
de las bacterias y te asegura que no adquieras infecciones, en caso de no contar 
con un limpiador de juguetes puedes lavarlos con agua al clima y jabones neutros, 
asegurándote que no queden restos de jabón. 

 Deja que tus juguetes se sequen al aire (¡no uses el secador, este puede cambiar 
el color y la forma de tus juguetes, ni toallas de papel o de tela, ya que, pueden dejar 
residuos!). 

 Es muy importante que el juguete esté completamente seco antes de guardarlo. 

 En el caso de las masturbadoras se sugiere aplicar talco para evitar que queden 
residuos molestos o con textura pegajosa. 

 No sumerjas juguetes que no sean sumergibles (no confundir sumergible con 
resistente al agua), los juguetes resistentes al agua pueden ser lavados, pero no 
sumergidos en el agua. 

 Retira las baterías antes de lavarlos y también si vas a estar un largo período sin 
usarlo. 

 Guarda tus juguetes por separado en una bolsita, un neceser o en la caja del 
fabricante. 

 
TIPS DE USO Y CUIDADO DEL LUSH 

 No se debe extraer halándolo de la antena, es importante tener cuidado con la 
antena para evitar quebrarla. 

 No sumergir, este juguete no es sumergible. 

 Este producto es de uso vaginal, no se debe usar anal. 

 Tapar con el dedo los puntos de la carga durante la limpieza para que no le entre 
agua. 

 En ocasiones este dispositivo no empareja con dispositivos IOS, por lo que debe 
utilizarse con Android. 

 NO hervir en agua (la batería puede explotar o podría entrar agua en el juguete). 
 
TIPS DE USO Y CUIDADO DEL ESCA 

 No se debe limpiar la punta que alumbra, sólo el cuerpo del juguete debe limpiarse. 

 Este producto es de uso vaginal, no se debe usar anal. 

 No sumergir, este juguete no es sumergible. 



 No se debe jalar de la antena, es importante tener cuidado con la antena para evitar 
quebrarla. 

 Este juguete no empareja con la aplicación Ohmibod 
 
TIPS DE USO Y CUIDADO DE BATHMATE 

 Siempre usar en una erección del 65 al 100%, el pene está formado por pequeñas 
venas, arterias y vasos; al ejercer una presión negativa, con la hidrobomba podría 
causar efectos secundarios negativos. 

 Se recomienda usar de 15 a 20 minutos diarios, divididos en sesiones de 5 
minutos con intervalos de 3 minutos entre cada sesión. Si lo usas por más de 30 
minutos, se podrían generar de traumas, golpes, o privación de la circulación. 

 Para evitar inflamación o dolores en los testículos, es recomendable alejar lo más 
que se pueda 

 

TIPS DE USO Y CUIDADO DE WET Y OTROS LUBRICANTES 

 Almacenar a temperatura ambiente y en posición vertical 

 Si has presentado hipersensibilidad en tu zona íntima, no se recomienda el uso de 
lubricantes con sensaciones, en caso de usarlo y presentar alguna reacción 
adversa, consulta con tu médico. Este tipo de situación, no aplica a garantía del 
producto. 

 

TIPS DE USO Y CUIDADO DE SATISFYER 

 Debes limpiar la boquilla del juguete para que no queden ningún tipo de residuos 
que puedan generar infecciones futuras. 

 No se debe meter el dedo dentro de la cámara de ondas de presión, ya que esto 
puede dañar la membrana que impulsa las ondas. 

 

 

 

 

 


