
MANUAL DE USUARIO





Tener experiencias nuevas nos 
llevarán a resultados nuevos.

Huevos meibi te llevarán a un 
nuevo tipo de placer y a sacar
la sexualidad de lo monótono. 

Gracias a su material 
superelástico, su tamaño se 

adapta a cualquier tipo de pene.

Descubre cada una de las 
texturas distintas en su interior y 
disfrútate con tus huevos meibi.
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METÉORO

COMETA

MARTE

MERCURIO

LUNA

NEBULA



¡Felicidades por haber adquirido 
este objeto de amor propio!

Antes de sumergirte a 
la magia más íntima que 

tendrás con huevos meibi, 
dedica un momento a revisar 

la información que se te 
proporciona en este 
manual de usuario.
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Disfruta las fenomenales 
sensaciones que producen los 
distintos relieves interiores de 

los HUEVOS meibi.

Estas pequeñas bellezas son 
muy elásticas y se adaptan
a todas las tallas de pene.

Cada color distinto del cascaron 
tiene una textura interior 

distinta, diseñada especialmente 
para aportar placer a tu pene. 
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INFORMACIÓN



MEDIDAS
5 x 7 cm (en estado normal)

PESO
48 gr / 1.7 oz

MATERIAL
Elastómero de Grado Médico

(No contienen látex)

LUBRICANTES
Base de agua, para un mejor
deslizamiento y sensación

(incluye uno dentro
de tu huevo meibi)

Para mas información visita 
la sección de preguntas 

frecuentes, huevos meibi. 
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ESPECIFICACIONES



#1
Abre el cascarón y saca 
el huevo. Encontrarás

un lubricante que viene
en el interior.

#2
Aplica el lubricante dentro

y en el borde del huevo meibi, 
colócalo en tu pene.
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¿CÓMO USARLOS?
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#3
Notarás como el increíble 
material lo convierte en un 
juguete super placentero, 

elástico y agradable.

(psst... el lubricante es básico 
para que la experiencia sea 

placentera y deliciosa.)

Importante:

Los huevos meibi están diseñados para 
ser una experiencia de un solo uso.



Los usuarios de este producto 
lo usan 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

EXENCIÓN DE
RESPONSABILIDADES





#vibrabonito


