
TRINI 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¿CÓMO
FUNCIONO?

10 modos de 
vibración

Cargador USB 
incluido

Dos años
de garantía

Triple 
estimulación

Vibrador triple, diseñado para una 
estimulación simultánea del clítoris,  
el punto G y el ano. 

Lo tiene todo: es ergonómico, potente, 
suave como la seda, totalmente 
sumergible y lo mejor… ¡te estimula 
triplemente!

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

20,8 cm  
(12 cm insertables)  

x 3,4 cm

∙ Antes de utilizar el juguete, cargarlo durante 
aproximadamente 1 hora y 25 minutos. 

∙ Para cargar, conectar el cargador magnético al 
juguete y el otro extremo a un puerto USB.

∙ La luz intermitente indica que el juguete se está 
cargando, y la luz fija indica que está totalmente 
cargado y puede utilizarse.  

∙ Presionar el botón inferior del juguete durante  
3 segundos para encenderlo y apagarlo.

∙ Pulsar el botón superior del juguete para descubrir 
los 3 modos de vibración de las orejitas y pulsar el 
botón del medio del juguete para descubrir los 7 
modos de vibración de la parte de penetración.

∙ Se recomienda utilizar con lubricante a base  
de agua.  

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

∙ No usar en zonas inflamadas o con heridas. 

Totalmente 
sumergible

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

Trini 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



ORGASMO 
FEMENINO

ESTIMULACIÓN 
ANAL

ESTIMULACIÓN
DEL CLÍTORIS

ESTIMULACIÓN
DEL PUNTO G

El punto G es la prolongación del 
clítoris dentro de la vagina, está a 
unos 3-5 cm de la entrada. Es fácil 
reconocerlo por su textura rugosa, 
diferente al resto de la vagina. 
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.

Como bien sabes, el ano tiene 
muchísimas terminaciones 
nerviosas y está rodeado de 
músculos que se contraen al tener 
un orgasmo, por lo que tiene un 
potencial erógeno infinito. 

Ponte en una postura cómoda 
donde los músculos de las piernas 
y perianales estén relajados. Si te 
pones de cuclillas, a cuatro patas  
o tumbadx con las piernas 
dobladas y en el aire ayudarás a 
que los esfínteres se abran.  
Usa tanto lubricante como 
necesites para evitar fricciones.

Al contrario de lo que parece, el 
clítoris no es para nada pequeño, 
sino que es un órgano con un 
tamaño similar al del pene. 
Su estructura mide 
aproximadamente 10 cm (como  
la media de un pene sin erección), 
aunque tres cuartas partes no 
están visibles. Se trata del único 
órgano en el cuerpo humano 
dedicado solo al placer. Además, las 
personas con vagina no necesitan 
mucho tiempo para excitarse 
de nuevo, ya que el período 
refractario es más corto que el de 
las personas con pene y, por ello, 
pueden ser multiorgásmicas.

El orgasmo femenino es un tema aún 
tan desconocido que con cada nuevo 
estudio que se realiza se descubren 
nuevos puntos capaces de dar a 
las personas con vagina orgasmos 
inigualables.


