
¿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).



∙Para cargar, unir el cargador magnético a la parte 
trasera del juguete y conectarlo a un puerto USB 
durante 2 horas. La luz roja indica que se está 
cargando. ∙Mantener presionado el botón     durante 
3 segundos para encender y apagar. ∙Presionar el 
botón     para descubrir los 6 modos de vibración 
y las 3 velocidades del juguete. ∙Colocar la parte 
extraíble del juguete para  crear un efecto de succión, 
ideal para estimular las zonas erógenas externas. 
∙Quitar la parte extraíble para estimulación interna 
o externa. ∙Se recomienda usar con lubricante con 
base de agua. ∙Lavar después de cada uso con agua 
y jabón neutro o un producto específico. ∙No usar en 
zonas inflamadas o con heridas.

SYL Platanomelón multiplica
los riesgos de divertirse: 
respiración agitada, 
sudoración, gritos, 
gemidos,murmullos
incongruentes, pérdida 
del sentido y aparición
de un humor excelente.

Características

Instrucciones¿CÓMO
FUNCIONO?

20,9 x 3,3     cm
14,5 cm insertables

Cargador USB 
incluido

Dos años
de garantía Punto G Vagina Clítoris

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

Syl es un producto importado por 
Love Digital Factory Spain S.L. 
Fabricado en PRC.

Estimulación del clítoris y punto G,  
con un potente motor.  

Triple función: al colocar la tapa, hace 
la función de succionador, y al quitarla, 
puede utilizarse de forma externa, para 
estimular el clítoris, y de forma interna 
para estimular el punto G.    

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

Tecnología de 
 pulsaciones

Totalmente
sumergible

G

6 modos de vib.
3 velocidades


