
MANUAL DE USUARIO





Disfruta del placer anal sin 
preocupación con MOBI.

Antes de sumergirte en la magia que 
tendrás con MOBI, dedica un momento 

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



INFORMACIÓN GENERAL
MOBI es una ducha anal de silicona ideal para limpiar 
la zona del ano y el recto, evitar sorpresas y hacer 
que el sexo anal sea aún mejor.

MOBI te garantiza salud e higiene total.
Es ergonómico, muy fácil de usar e insertar, manejo 
y extracción.

Importante:
Para una mejor experiencia con MOBI es básico usar un 
lubricante base agua.
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Inserción

Pera
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¿CÓMO USAR A MOBI?
1. Separa la boquilla de la pera y llénala con agua 
tibia. 

2. Después, vacíala apretándola para extraer el agua.
A continuación, llena la pera con agua a temperatura 
templada.

3. Lubrica el extremo de la boquilla y del ano con 
lubricante a base de agua; una vez lubricadas las 
áreas, introduce en el ano. Puedes sentarte en el 
inodoro para una mejor inserción.

4. Una vez insertada la boquilla en el ano, aprieta 
la pera suavemente para que el agua penetre en el 
recto.

5. Cuando hayas introducido todo el líquido, deberás 
extraer la boquilla sin dejar de apretar la pera.

6. Mantén el esfínter apretado para mantener el agua 
dentro del recto durante unos segundos hasta que 
sientas el impulso de expulsarla.

7. Repite varias veces si lo deseas, hasta que el agua 
se expulse totalmente clara.
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¿DÓNDE USAR A MOBI?

Clítoris

Ano

Entrada
vaginal

Testículos

Ano

Pene
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LIMPIEZA
Limpia siempre minuciosamente a MOBI antes y 
después de cada uso.

Lava a MOBI con agua templada y jabón bactericida. 
Enjuágalo con agua caliente limpia.

Sécalo con una toalla o trapo que no esté 
deshilachado, ni deje pelusas u otros restos textiles.
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ALMACENIMIENTO
Y SEGURIDAD
La vida de MOBI aumentará bastante con un 
mantenimiento y cuidado adecuado.

Te recomendamos no usar lubricante a base de 
silicona, porque podría provocar que la silicona de 
MOBI se mantenga pegajosa y dañe el material. Un 
lubricante a base de agua es la opción más segura.

No utilices aceite de masaje o crema para manos 
como lubricante.

No dejes a MOBI expuesta a la luz solar directa y 
NUNCA la expongas a altas temperaturas.

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

Importante:
Este aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo 
niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales 
reducidas o que carezcan de experiencia o conocimiento, 
a menos que reciban supervisión o capacitación. Los niños 
deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

No botes la batería en la basura. Las baterías de litio se 
consideran desechos peligrosos. Lleva la batería a un centro 
local de desechos electrónicos. Busca en línea centros de 
desechos electrónicos en tu zona.
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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





#mismejoresorgasmos


