
H O L A  S O M O S
VALE





 Gracias por haber elegido meibi.

 Tu cuerpo es un universo de placer 
y está al alcance de tu mano. Para 
los amantes de lo ligero, VALE es 
perfecta para descubrir cada rincón 

de tu cuerpo. 

Pequeña, discreta y elegante, nadie 
pensaría que es un juguete sexual.



¡Felicidades por haber adquirido 
este objeto de amor propio!

Antes de sumergirte a la magia más íntima 
que tendrás con VALE, dedica un momento a 
revisar la información que se te proporciona 

en este manual de usuario.

VALE

MANUAL DE USUARIO



VALE es una balita vibradora perfecta
para llevar a todas partes. 

Su diseño es súper discreto, elegante y muy fácil 
de usar, cuenta con un solo botón para controlar 

los 10 tipos de vibraciones. 

VALE nos enseña como algo tan pequeño nos 
puede traer gigantes alegrías, así que prohibido 

subestimarla y solo disfrutarla.

Encuentra dónde están ubicados los polos de 
carga en la parte inferior del juguete.

Ahí será dónde debes acercar el cargador 
suavemente. 

Puedes cargarla enchufándola a un 5V/500mA 
o a una computadora, ya que el adaptador de 

corrientes es un puerto de USB.

 Notarás que VALE empezará a parpadear y 
dejará de hacerlo cuando esté completamente 

cargado, aproximadamente 3 horas. 

Importante: durante la carga, no uses a VALE.
No cargar más de 4 horas seguidas. 

INFORMACIÓN GENERAL

CARGA



ESPECIFICACIONES
Materiales:

Silicona médica certificada 

Tamaño:
75mm x 3mm 

Controles:
10 tipos de vibración

Máximo nivel de ruido:
<60 dB

Grado de resistencia al agua:
Resiste salpicones de agua

(no sumergir) 

Tipo de batería:
Magnética

(incluye cable cargador USB) 

Tiempo de Carga:
3 horas a 5V 500mA

Tiempo de uso:
1 hora

Carga sin uso:
3 meses



CARACTERISTICAS

CLÍTORIS PEZONES

10 PATRONES
DE VIBRACIÓN

CARGA USB

SILENCIOSO SPLASH 
PROOF

POCKET SILICONA 
MÉDICA

1 BOTÓN

2 cm

7.5 cm



USO DE LAS VALE

1. ENCENDIDO y APAGADO

ENCENDIDO: mantenga presionado el botón     
por 3 segundos, una vez encendido, notarás que 

brillará el botón.

APAGADO: mantenga presionado el botón     por 
3 segundos y el juguete se apagará .

2. CONTROLA SU MAGIA 

Controlar a Vale es súper sencillo, su único botón 
es el encargado de controlar las 10 opciones 

distintas de vibración. 



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

Meibi te recomienda que con VALE NO utilices un 
lubricante a base de silicona porque podría provocar 
que la silicona 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 VALE 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 VALE expuesta a la luz solar directa y 
NUNCA la expongas a altas temperaturas. 

Guarda a VALE 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


