
ORGASMO  
EN PERSONAS 
CON PENE

Las personas con 
pene también tienen 
un punto mágico

A pesar de que no se habla mucho 
de él, ¡este orgasmo es mucho más 
de lo que parece! Existen diferentes 
formas de alcanzarlo y disfrutar de una 
experiencia sin comparación. Durante 
el orgasmo las personas con pene 
experimentan tensión en los músculos, 
aumentan el ritmo cardiaco, la presión 
sanguínea, la respiración… 
¡Calor por todas partes! 

¡Y aún puede ser mejor!
La masturbación es una práctica 
sexual con múltiples beneficios físicos 
y psicológicos. Al masturbarnos no solo 
obtenemos placer, sino que también 
generamos sustancias en nuestro 
cerebro que mejoran nuestro bienestar 
y hacen que nos sintamos felices. 
Sirve para autoexplorarse, conocerse y 
disfrutar más de las relaciones sexuales.

¿Y si añadimos fricción? 
Hay muchas maneras de masturbarse, 
cada persona tiene la suya, pero siempre 
se puede innovar y descubrir cosas 
nuevas. Utilizar un masturbador como 
Zumba con fricción hará que el orgasmo 
sea más intenso. Además, podrás regular 
la presión y el ritmo a tu gusto.

Las personas con pene también tienen 
un punto donde el placer se intensifica, 
es el punto P.

¿Y dónde se encuentra? 
Este punto de máximo placer se 
encuentra en la próstata, a unos  
5 cm de la entrada del ano. Lo puedes 
encontrar introduciendo un dedo o 
 un vibrador en el ano. Tiene el tamaño 
de una nuez, y bastarán unos suaves 
toques sobre él para comenzar  
a sentir sensaciones excitantes,  
¡solo hay que buscarlo! Lo importante 
es que estés relajadx y con ganas de 
descubrir nuevos placeres…  

¿A qué estás esperando? Cuando 
sientas excitación, explora tu próstata 
y déjate llevar por orgasmos increíbles. 

Concentración
¡Cuerpo y mente van de la mano! 
Para disfrutar de una experiencia 
placentera, asegúrate de no tener 
prisa, es fundamental para jugar a 
lo grande. Dale rienda suelta a tu 
imaginación y permítete fantasear. 

Lubricación
Usar un buen lubricante ayudará 
a evitar fricciones, y tu juguete se 
deslizará mucho mejor. En el caso 
de que tu juguete sea de silicona, 
se recomienda usar lubricante  
a base de agua para no dañarlo.

Progresividad
Si te masturbas de 
menos a más intensidad 
y fuerza, conseguirás 
mantener la erección 
durante más tiempo.



LIMBO

Características

Instrucciones¿CÓMO
FUNCIONO?

Dos años
de garantía

Estimulación intensa del glande, 
gracias a la vibración y la forma del 
juguete con un agarre ergonómico.

Sus 10 patrones de vibración distintos 
permiten una experiencia más intensa 
y satisfactoria.

Fabricado con silicona hipoalergénica 
de alta calidad, libre de látex y ftalatos, 
con un acabado suave.   

∙ Para cargar, introducir la punta del cargador en 
la base y conectar el otro extremo a un puerto 
USB. La luz intermitente indica que se está 
cargando. La luz apagada indica que el juguete 
está cargado totalmente.

∙ Mantener presionado el botón de la base 
durante 2 segundos para encender.

∙ Presionar nuevamente el botón para descubrir 
los 10 patrones de vibración.

∙ Mantener presionado el botón de la base 
durante 2 segundos para apagar el juguete.

∙ Se recomienda utilizarlo con lubricante  
a base de agua.

∙ Lavar antes del primer uso y después de cada 
uso con agua y jabón neutro o con un producto 
específico.

∙ No usar en zonas inflamadas o con heridas.

∙ Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar 
seco y protegido de la luz del sol.

Totalmente
sumergible

Platanomelón tiene 
efectos secundarios.  
Las personas sensibles 
a la diversión  pueden 
experimentar 
el síndrome de  
Meloestoypasandoteta 
hasta 24 horas tras la 
aplicación del producto.

10 modos de vib.
3 velocidades

Agarre
ergonómico

Cargador USB
incluido

21 cm de largo
5,7 cm de diámetro

6,5 cm de ancho

Y si tienes cualquier duda, envíanos un e-mail  
a hola@platanomelon.com, o llámanos al teléfono  
+34 911 236 940. 

Limbo es un producto fabricado en China y distribuido 
por Love Oh Tech S. L. U., empresa con domicilio social 
en Plaza Pau Vila 1, 08039 Barcelona (España). 

Más información en platanomelon.com


