
H O L A  S OY
KAA





Los cuerpos a través de los 
sentidos ofrecen posibilidades 

infinitas de placer.

El placer anal puede ser 
un mundo de gigantescas 

cantidades de placer y llevarlo a 
niveles que nunca imaginaste.



¡Felicidades por haber adquirido 
este objeto de amor propio!

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

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

KAA

MANUAL DE USUARIO



Se pueden llevar puestos durante la 
penetración vaginal para experimentar 
la sensación de la doble penetración.

El hombre puede llevarlo puesto 
mientras penetra a su pareja.

Se pueden usar como dilatador previo 
al sexo anal e incluso como elemento 

decorativo. 

¡Deja volar la imaginación!

Recuerda utilizar lubricante a base de 
agua para disfrutar mucho más de KAA 

y no usarlo en zonas inflamadas
o con heridas.

INFORMACIÓN GENERAL



ESPECIFICACIONES

Tamaño
7,2 cm de largo y 3 cm de diámetro. 

Material
Silicona hipoalergénica de alta calidad.

Mantenimiento
Lavar 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 KAA expuesta a la luz solar 
directa y nunca lo expongas a altas 

temperaturas. 

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





USO DE KAA

¿Cómo ponerlo?
Introducir la punta poco a poco hasta 
llegar al tope del plug. Usar lubricante 

a base de agua; entre más, mejor.

¿Cómo removerlo?
A la hora de sacar el plug, su base con 
función de tope será tu aliada principal. 

Te recomendamos colocar el dedo 
índice y medio entre el ano y el plug 
(en la parte superior de la base) y el 
pulgar en la piedra de la base para 

evitar que el juguete se quede dentro.





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


