
¿CONOCES
TU PUNTO G?

¿Cómo lo encuentro?

El iceberg del placer EL tamaño no importa

Eureka... ah... ahhhh

EN BUSCA
DEL PUNTO G

El punto G es la prolongación del 
clítoris dentro de la vagina. Es fácil 
reconocerlo por su textura rugosa, 
diferente al resto de la vagina.

El punto G fue descubierto de chiripa, 
en los años 40, ¡pero no se admitió́ su 
existencia hasta los 80!

El punto G está a entre 3 y 5 cm de 
la entrada de la vagina, en la pared 
frontal, así que ¡ni siquiera hay que 
meter el dedo entero para estimularlo!
Actualmente se habla de él como 
Zona G, ya que no se trata de un punto 
específico y mágico, sino de una zona 
dentro de la vagina desde donde se 
contacta directamente con la parte 
interna del clítoris.

Lo ideal es que te tumbes en la cama, 
bien relajada. Ahora, solo tienes que 
introducir dos dedos entre 3 y 5 
centímetros de la entrada. Notarás una 
zona un poco rugosa, de una textura 
similar a la del paladar. ¡Listo, has 
encontrado tu punto G!

Alrededor del 45% de las mujeres tienen 
dificultad para encontrarlo, por ello te 
recomendamos que uses la crema Lluvia 
de Amor y apliques unas gotitas en esta 
zona. No solo hará́ el punto G más fácil 
de encontrar, sino que también hará́ la 
estimulación mucho más placentera 
(si es que eso era posible).



PERLA

Características

Instrucciones¿CÓMO
FUNCIONO?

8 modos 
de vibración

Dos años
de garantía

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

Perla es un producto importado por 
Dildos Assorted S.L.
Fabricado en PRC.

Diseñado para la estimulación del  
punto G gracias a su punta curvada. 
       
     

Cuerpo flexible y punta con forma de 
perla, ideal para disfrutar de un 
extra de estimulación y potencia.   
      

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

22,5 cm x 3,7     cm 
12 cm insertables

∙Para cargar, introducir la punta del cable en el 
orificio de detrás      y conectar el cargador a un 
puerto USB durante 2 horas. La luz verde intermitente 
indica que se está cargando. La luz apagada indica 
que el juguete está cargado totalmente. ∙Presionar 
el botón      de encendido durante 2 segundos y tras 
una breve vibración aparecerá una luz intermitente. 
∙Pulsar nuevamente el botón      para descubrir los 
8 modos de vibración.∙Pulsar el botón de la base 
durante 3 segundos para apagar. ∙Se recomienda 
utilizar con lubricante de base acuosa. ∙Lavar 
después de cada uso con agua y jabón neutro o un 
producto específico. ∙No usar en zonas inflamadas 
o con heridas.

Discreto y
silencioso

Resistente a 
salpicaduras

El uso continuado
de Platanomelón 
provoca serios
ataques de euforia,
agilidad física y mental, 
iluminación facial 
y lo peor de todo:
una estúpida y 
permanente sonrisa.

Cargador USB
incluido


