
H O L A  S O M O S
PAULAS





 Gracias por haber elegido meibi.

 Los beneficios de un suelo pélvico 
sano y fuerte son muchísimos y con 
Paulas Kegels lograras tenerlo así.



¡Felicidades por haber adquirido 
este objeto de amor propio!

Antes de sumergirte a la magia más íntima 
que tendrás con Las Paulas, dedica un 

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

PAULAS

MANUAL DE USUARIO



Paulas Kegel son 3 esferas distintas en 
una o dos bolas unidas por un cordón que 
en su interior contienen bolas metálicas 
más pequeñas y son perfectas para 

tonificar tu suelo pélvico.

Paulas Kegel están diseñados para lograr 
los mejores resultados en el trabajo/

ejercicio pélvico.

Su material es de silicona grado médico, 
por lo que son totalmente seguros para 

tu cuerpo.

INFORMACIÓN GENERAL



ESPECIFICACIONES

Dimensiones Paula I:
3.5 cm de largo

(insertables)
3.5 cm de diámetro

Dimensiones Paula II:
7.3 cm de largo
(insertables)

3 cm de diámetro

Dimensiones Paula III:
8 cm de largo
(insertables)

3 cm de diámetro

Peso:

33.2 g (Paula I),

53.5 g (Paula II),

61.8 g (Paula III).

Material:
Silicona hipoalergénica grado médico

de excelente calidad.



VULVA

TONIFICAR TU 
SUELO PÉLVICO

3.5CM

7.3CM

8CM

33.2g 53.5g 61.8g
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PROOF
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MÉDICA



USO DE LAS PAULAS

Para la utilización de tus Paulas Kegel, tendrás que 
introducirlas en tu vagina como si fuera un tampón, 
por lo que tu tarea será contraer tu músculo para 

evitar que se caigan.

Si es la primera vez que usas perlas kegel, se 
recomienda empezar con el peso más ligero, 
comienza con Paula I, la perla de menor peso (33.2 
g) y mantente de pie. Notarás cómo tus músculos 
pélvicos se contraen automáticamente para evitar 

que la Paula se caiga.

Si ya tienes experiencia en ello, selecciona la 
perla que se adecúe contigo (se recomienda 
comenzar por el peso más ligero e ir incrementando 

sucesivamente). 

Se recomienda colocar lubricante a base de agua  
en la punta de las  perlas para facilitar su colocación 

dentro de la vagina.

Descarga nuestra guía gratis de ejercicios Kegel y 
Paulas Kegel: 



La vida de Paulas Kegel aumentará bastante con un 
mantenimiento y cuidado adecuado.

Meibi te recomienda que con Paulas Kegel NO 
utilices un lubricante a base de silicona porque 
podría provocar que la silicona estuviera siempre 
pegajosa y dañe el material. Un lubricante a base de 

agua es la opción más segura.

No utilice aceite de masajes o crema para manos 
como lubricante. 

Limpia siempre minuciosamente a Paulas Kegel 
antes y después de cada uso. Lávelo con agua 
templada y jabón bactericida, enjuáguelo con agua 
caliente limpia y séquelo con una toalla o trapo que 
no esté deshilachado, ni deje pelusas u otros restos 

textiles.

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

Guarda a Paulas Kegel en un espacio donde no 
entre y polvo y de preferencia que no esté en 

contacto con otros juguetes.

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO
Y SEGURIDAD



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


