
Busca tu rol

Aprende a disfrutarlo

No olvides

Hazlo en condiciones

Y si tienes cualquier duda, envíanos  
un e-mail a hola@platanomelon.com,
o llámanos al teléfono 911 236 940.

Cora/MiniCora/Nina/BamBam son productos 
importados por CNEX Asesoramiento para la 
importación y exportación S.L. Fabricado en PRC.

BDSM (Bondage, Dominación, Sumisión 
y Masoquismo) puede llegar a ser muy 
sensual y excitante; y una gran manera 
de encender la relación con tu pareja. 
Así que, si ya estás list@, vamos a 
indicarte las bases de estas prácticas  
y la mejor manera de iniciarse. 

¿Te excitas cuando te imaginas atad@ 
a la cama? ¿Te vuelves loc@ cuando 
tu pareja te tapa la boca para ahogar 
tus gemidos? En la cama, ¿prefieres 
mandar, o dejarte llevar? Si llegaste 
aquí es porque estas preguntas te han 
dejado con ganas más de una vez. 

Ahora si... lee con atención.  
Y luego muerde, araña, 
azota, siente... 

Juega con el poder.

Seguro que ya tienes una idea acerca de qué 
te gusta más, si dominar o ser dominad@; pero 
hasta que no lo pruebes todo no sabrás qué es 
lo que realmente quieres. Algunas personas son 
claramente sumisas, otras son indudablemente 
dominantes; y otras muchas son versátiles y 
pueden disfrutar de ambas partes del juego. Eso 
sí, nunca pienses que ser dominante te convierte 
en sádico; ni que ser sumiso te convierte en 
masoquista. No es así.

El BDSM implica obtener placer a través del 
dolor. Puede que suene extraño en un principio; 
pero piénsalo bien: ¿Acaso no disfrutas de los 
mordiscos? ¿No disfrutas cuando te agarra fuerte 
de la cintura? ¿O cuando te dice cosas sucias al 
oído? Todos tenemos un@ sumis@ y un@ dominante 
dominante dentro, la cosa es sacarlo a la luz...

Los pilares básicos de los juegos BDSM son 
la comunicación, la con anza, la entrega y la 
sinceridad entre ambas partes.

Para empezar, tendréis que firmar 
un contrato para establecer 
códigos de conducta. 
Acordad vuestros límites,
vuestras fantasías, podéis 
poner tantas normas como 
os apetezca. La redacción 
y la firma del contrato son 
partes fundamentales  
y muy excitantes del juego.

Platanomelón aumenta 
las posibilidades 
de sufrir de buen 
humor permanente, 
triplica el riesgo de 
disfrutar de la vida y 
ocasiona graves ataques
 de autoconfianza, 
si se utiliza en exceso.

Empieza con el Bondage

El Bondage es, resumidamente, cualquier técnica 
que permita inmovilizar a tu compañero. Cuando 
agarras fuerte las muñecas, o te ata al cabecero
de la cama, cuando te agarra del pelo, o de la 
cadera para que no te muevas; cuando usáis 
esposas, todo...

BDSM  



CORA BAMBAMMINI CORA NINA
∙45 cm largo.
∙Es ideal para sensaciones
suaves y/o intensas. 
∙Fabricado con poliuretano
de alta calidad y
plumas sintéticas. 

∙Limpiar después de cada uso
con un paño húmedo, o un producto 
específico, y dejar secar.

∙No usar en zonas inflamadas
o con heridas.

∙Guardar en un lugar seco y alejado
de la luz directa del sol.

Déjate seducir 
por los placeres 
del BDSM

∙32 cm de largo 
∙Fácil de manejar. 
∙Fabricado con poliuretano
de alta calidad.

∙71 cm de largo. 
∙Fácil de manejar. 
∙Fabricado con poliuretano
y silicona de alta calidad.

∙10,5 x 17 cm.
∙Fácil de manejar. 
∙Fabricado con poliuretano
de alta calidad.

Instrucciones


