
¿EXISTEN 
DIFERENTES
TIPOS DE
ORGASMO? 

¿Cómo iniciarte
en el Sexo anal?

El iceberg del placer

ESTIMULACIÓN
ANAL

ESTIMULACIÓN 
DE TU PUNTO G

El orgasmo es uno, lo que cambia es 
la manera de alcanzarlo, el punto de 
nuestro cuerpo que estimulemos para 
llegar al tan ansiado y buscado clímax.

El ano tiene muchas terminaciones 
nerviosas, lo que lo hace una zona muy 
sensible, en la cual podemos encontrar 
placer durante la penetración. Además, 
en el caso de los hombres, el ano es el 
punto de entrada para poder estimular 
la próstata, o el llamado Punto P, lo cual 
ayuda a intensificar el placer. 

No tengas prisa: Es importante estar 
relajado, y sentirse segur@ en la postura 
elegida. Comienza con un masaje
circular en la zona, para relajar aún más. 

El lubricante nunca sobra: El lubricante 
es crucial para facilitar la penetración 
y evitar heridas o dolores. 

No te preocupes: Puedes sentir que 
“algo” se escapa, pero esa sensación 
desaparece al cabo de unos minutos. 
Pero, si llegara a suceder, no te 
preocupes, lo importante es disfrutar.

No mezcles: El pene o juguete no 
deben entrar en contacto con la vagina 
después de practicar sexo anal. Lo 
mejor es que cambiéis de preservativo.

Practica sexo seguro: Utiliza siempre 
preservativo para evitar transmisión 
de enfermedades.

El punto G es la prolongación del 
clítoris dentro de la vagina y podemos 
encontrarlo en la pared frontal de la 
misma. Lo puedes reconocer por su 
textura rugosa, que es diferente al 
resto. Se habla de él como zona G, 
ya que no se trata de un punto 
específico y mágico, sino de un área 
desde donde se contacta directamente 
con el clítoris interno.  

Para encontrarlo, 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 
vaginal. Notarás una zona un poco 
rugosa, de una textura similar a la del 
paladar. ¡Listo, lo has encontrado!

La respuesta
es no. 



SAMBA

Características

Instrucciones¿CÓMO
FUNCIONO?

Dos años
de garantía

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

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

Gracias a sus correas ajustables,  
es adaptable a todas las tallas.

Incluye dos anillas de silicona que  
se adaptan a diferentes diámetros  
de dildos.    

Tiene un pequeño bolsillo para insertar 
una bala vibradora y estimular también 
a quien lleva el arnés puesto. 

Ajustable 
al cuerpo

•Entre las dos anillas que se incluyen en el 
triángulo del arnés, elegir la que mejor se 
adapte al diámetro del juguete a utilizar. Para 
ello, abrir los cuatro broches color plata y 
retirar la anilla deseada.

•Colocar la anilla en la base del juguete y 
volver a ponerla en el centro del triángulo 
asegurando que los broches estén bien 
cerrados para fijar el juguete. 

•De manera opcional, es posible insertar una 
bala vibradora en el bolsillo que se encuentra 
en la parte trasera para que ambas personas 
disfruten a la vez. 

•Una vez colocado el arnés en las piernas 
y cadera, ajustar al cuerpo, deslizando las 
correas. Es importante que quede firme.

•Limpiar con un paño húmedo.

165 cm de cadera 
98 cm de pierna

Material
resistente

Anillos de 
silicona flexible

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.

Fácil 
manejo


