
H O L A  S OY

DONNA





Los cuerpos a través de los 
sentidos ofrecen posibilidades 

infinitas de placer.

 El poder estimular de manera
simultanea el clítoris y la vagina, 

se convertirá en un viaje de 
sensaciones que te llevará a 
descubrir nuevos mundos.



¡Felicidades por haber adquirido 
este objeto de amor propio!

Antes de sumergirte a la magia más íntima que 
tendrás con DONNA, dedica un momento a 

revisar la información que se te proporciona en 
este manual de usuario.

DONNA

MANUAL DE USUARIO



Su divertida forma y punta curveada logran llegar a rincones
de máximo disfrute, todo esto acompañado simultáneamente

de estimulación en el clítoris. 

La punta más ancha y gruesa, moldeada específicamente
para intensificar las sensaciones en tu Punto G. 

Siendo su punta pequeña la encargada de estimular tu clítoris.
Al ritmo de la doble estimulación, con dos motores en cada 
extensión, puedes combinar los ritmos perfectos para bailar 

junto a DONNA.

INFORMACIÓN GENERAL

No utilices un lubricante a base de silicona y/o aceite de masajes 
o crema para manos, porque podría provocar que la silicona 

estuviera siempre pegajosa y dañe el material. Un lubricante a 
base de agua es la opción más segura.

Limpia siempre minuciosamente a DONNA antes y después de 
cada uso. Enjuágala. Sécala con una toalla o un paño que no esté 

deshilachado, ni deje pelusas u otros restos textiles.

No dejes a DONNA expuesta a la luz solar directa y nunca la 
expongas a altas temperaturas.

Guarda a DONNA en un espacio donde no entre polvo y de 
preferencia que no esté en contacto directo con otros juguetes.

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO
Y SEGURIDAD



ESPECIFICACIONES

Tamaño
21.2 cm x 2.2 cm x 3.7 cm

Material
Silicón Grado Médico

Controles
2 motores, cada uno con 10 

frecuencias de vibración

Máximo nivel de ruido
<35dB

Grado de resistencia al agua
Splashproof

Tipo de batería
Litio (incluye cable cargador USB)

Tiempo de carga
3 horas a 5V 500mA

Tiempo de uso
1 hora

Carga sin uso
3 meses





USO DE DONNA
Encendido:

Manten presionando el bóton ON/OFF
por 3 segundos. Una vez encendido,
notarás que brillan y parpadean los

botones de control. El botón W será el 
encargado de controlar los motores.

Apagado:
Manten presionado el botón ON/OFF 

por 3 segundos y las luces de los
botones se apagarán.

Encuentra dónde está ubicado el puerto de 
carga en la parte inferior del juguete. Ahí 
será dónde debes insertar suavemente el 

cable 2.0 DC. Puedes cargarlo enchufándolo 
a un 5V/500mA o a una computadora, 
ya que el adaptador de corrientes es un 

puerto de USB.

Notarás que DONNA empezará a 
parpadear y dejará de hacerlo cuando esté 
completamente cargado, aproximadamente 

2 horas.

Importante
Durante la carga, no uses a DONNA.
No cargar más de 4 horas seguidas.

COMO CARGAR A DONNA





EXENCIÓN DE
RESPONSABILIDADES

Los usuarios de este producto lo 
utilizan con sus propios riesgos y bajo 
su única y exclusiva responsabilidad. 

meibi elude todo tipo de 
responsabilidad por los daños o 

perjuicios que pudieran derivarse del 
uso de este producto.

El modelo puede ser modificado para 
su mejora sin previo aviso.

Para más información, visite:
www.meibi.mx

Soporte técnico
soporte@meibi.mx





#vibrabonito


