
MANUAL DE USUARIO





Gracias y felicidades por haber 
adquirido este juguete de amor propio: 

W FOX.

Enciende la imaginación y disfruta del 
placer anal a través de W FOX. Llegarás 

a momentos y sensaciones que te 
llenarán de felicidad.

Antes de sumergirte en la magia 
que tendrás con W FOX, dedica un 

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

usuario.



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

El hombre puede llevarlo puesto mientras recibe o 
da placer (Ej: usarlo mientras penetra a su pareja).

Se pueden usar como dilatador previo al sexo anal.
 
Y claro, como elemento decorativo. ¡Deja volar la 
imaginación! 

Importante:
Para una mejor experiencia con W FOX, es básico usar un 
lubricante base agua o silicona.
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Plug

Material AACCEERROO  IINNOOXXIIDDAABBLLEE

Tamaño 33  CCMM  XX  77..22  CCMM

Flexibilidad NNOO

Grado de resistencia SSPPLLAASSHHPPRROOOOFF  ((RREECCOOMMEENNDDAABBLLEE  NNOO  MMOOJJAARR  LLAA  CCOOLLAA))
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Introducir la punta poco a poco hasta llegar al tope 
del plug.

Usar lubricante a base de agua o silicona, entre más, 
mejor.

Nota* La excitación previa en la zona anal más una 
dilatación adecuada logran que tanto la inserción de 
W FOX como la extracción, sea fácil y placentera. 
Recuerda que toda práctica sexual se tiene que 
disfrutar. 

¿CÓMO PONER W FOX?

Pene

Ano

Testículos
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LIMPIEZA
Limpia siempre minuciosamente a W FOX antes y 
después de cada uso.

Lava a W FOX con agua templada y jabón 
bactericida.

Enjuágala con agua caliente limpia.

Sécala con una toalla o trapo que no esté 
deshilachado, ni deje pelusas u otros restos textiles.

¿CÓMO MOVER W FOX?
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ALMACENAMIENTO
Y SEGURIDAD
La vida de W FOX aumentará bastante con un 
mantenimiento y cuidado adecuado.

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

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

Guarda a W FOX 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.
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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


