
ORGASMO 
EN PERSONAS 
CON PENE

LAS PERSONAS 
CON PENE 
TAMBIÉN TIENEN 
UN PUNTO MÁGICO  

¡Y aún puede ser mejor!

Si usas anillas...

Y si utilizas un lazo…

¿Y dónde se encuentra?
¿Crees que lo sabes todo sobre 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 y aumentan el ritmo 
cardiaco, la presión sanguínea,
la respiración... 

¡Calor por todas partes! 

Con algunos trucos el placer puede ser 
aún mayor, mejorando las relaciones 
sexuales en pareja y aumentando 
la intensidad del orgasmo. 

Por ejemplo, ¿has probado 
la estrangulación del pene? Consiste 
en rodear el pene erecto, con los dedos 
o con un juguete, y ejercer presión. 
La intensidad y localización de la presión 
dependerá del gusto de cada persona. 
Una estrangulación en la base del pene 
hará que la erección sea más potente 
y duradera; mientras que hacerlo 
en el prepucio, al estimular el glande, 
hará que el placer se intensifique.

Las anillas para pene son muy 
eficaces, solo tienes que colocarlas 
en la zona que quieras y centrarte 
en disfrutar. Gracias a su flexibilidad, 
puedes colocarlas a diferentes alturas. 
También puedes usar más de una:
la más grande en la raíz del pene, 
la mediana en la base de los testículos 
y la pequeña en el glande. ¡Tú decides!

Las personas con pene también tienen 
un punto donde el placer se intensifica, 
es el punto P.Gracias a las bolitas de ajuste, 

podrás regular más fácilmente 
la presión. Además, puedes sujetar 
también los testículos, 
lo que aumenta el placer. 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. Tiene el tamaño de una 
nuez, y bastarán unos suaves toques 
sobre él para comenzar a sentir 
sensaciones excitantes, ¡solo hay 
que buscarlo! Lo más importante: 
relajación y ganas de descubrir 
nuevos placeres... 
¿A qué estás esperando?



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

Características

Instrucciones

·Con las anillas Ula, puedes elegir utilizar una o más 
anillas a la vez, colocándolas a lo largo del pene
y/o los testículos, según la intensidad que desees.

·Lazo es la anilla más versátil, se puede utilizar 
colocándola en la base del pene y/o los testículos, 
deslizando las bolitas para adaptarla al tamaño 
e intensidad deseados.

·La anilla Vicky es una anilla doble, para utilizarla, 
colócala en la base del pene e introduce
los testículos.

·Lavar antes del primer uso y después de cada 
uso con agua y jabón neutro o con un producto 
específico y dejar secar completamente.

·No usar en zonas inflamadas o con heridas, 
ni durante más de 30 minutos seguidos.

·No recomendado para personas que padezcan 
enfermedades cardiacas o circulatorias.

¿CÓMO
FUNCIONO?

4 cm    / 5 cm    / 
6 cm  .

5,8 cm x 5,3 cm 
3,9 cm  ·  

19,5 cm 
de largo

Dos años
de garantía

Silicona 
flexible

Por sus diferentes formas y tamaños, 
permiten ajustarse al tamaño  
de cada pene. 

Múltiples beneficios: 
aumentan la erección, mejoran 
el rendimiento sexual y controlan
la eyaculación precoz.

Fabricados con silicona hipoalergénica 
de alta calidad y ABC, libres de látex 
y ftalatos, con un acabado suave.

Fácil 
manejo

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

Ula/Lazo/Vicky son productos fabricados en China       
y distribuidos por Love Digital Factory S.L., empresa 
con domicilio social en Plaza Pau Vila 1, 1A. 08039 
Barcelona (España). 

Más información en platanomelon.com


