
¿Sabes que puedes controlar 
tus esfínteres realizando ejercicios 
Kegel? Estos ejercicios consisten en 
contraer y relajar los músculos anales. 
Practica y espera a que se relajen 
el tiempo que haga falta mientras 
respiras profundamente para facilitar 
la inserción del juguete.

¿Por qué no aprovecharlo? 
Además, las personas con pene, 
a unos 5 cm de la entrada del ano, 
tienen la próstata, otro punto de placer.
¡Todo son ventajas!

Sabemos que eres especialista 
en sexo anal y que te mueres
de ganas de probar todos los modos 
de vibración, pero vayamos poco 
a poco.

Introduce primero el juguete 
sin vibración. Una vez te hayas 
acostumbrado, prueba solo
con la punta y la vibración más
baja y, a medida que te sientas 
a gusto, puedes ir aumentando 
la potencia e insertarlo más adentro.

Relajación

Progresividad

Postura
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. 

La capa que forma la mucosa 
rectal es muy fina, lo que facilita la 
transmisión de enfermedades de 
transmisión sexual, así que ten sexo 
siempre con preservativo y cámbialo 
tantas veces como sea necesario. 

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. 

Practica sexo seguro

EL SEXO ANAL El sexo anal es placer, 
es íntimo, es intenso, 
es sexy, es excitante…
¡Es orgásmico!

Limpia tus juguetes antes y después 
de usarlos y si lo compartes con tu 
compi, usa también preservativo. 



THOR / GYRO

Características

Instrucciones¿CÓMO
FUNCIONO?

Dos años
de garantía

Movimiento percutor de Thor 
y de rotación de Gyro,
para una estimulación anal 
más intensa.

Diseño de base estable 
y punta redondeada, permite 
una fácil inserción.

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

·¡Atención! Este juguete es para personas con un nivel 
alto de experiencia en juguetes de estimulación anal, 
no para principiantes.
·Para cargar, introducir la punta del cargador en la 
base y conectar el otro extremo a un puerto USB. 
La luz intermitente indica que se está cargando. La
luz fija indica que el juguete está cargado totalmente.
·Mantener presionado el botón durante 3 segundos 
para encender.
·Presionar nuevamente el botón para descubrir 
los 7 patrones de vibración. También puedes hacerlo 
utilizando el mando a distancia.
·Mantener presionado el botón durante 3 segundos 
para apagar el juguete.
·Se recomienda utilizarlo con lubricante a base de agua.
·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. 
No recomendado para personas que padezcan 
enfermedades cardiacas o circulatorias.
·Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar 
seco y protegido de la luz del sol.

Thor
13,5 cm x 5,1    cm

Gyro
14,1 cm x 5,2    cm

Con mando
a distancia

7 modos 
de vibración

Resistente 
a salpicaduras

Platanomelón tiene 
efectos secundarios. 
Las personas sensibles 
a la diversión pueden 
experimentar el síndrome 
de Meloestoypasandoteta 
hasta 24 horas tras 
la aplicación del producto.Y si tienes cualquier duda, envíanos un e-mail  

a hola@platanomelon.com, o llámanos al teléfono  
+34 911 236 940. 

Thor y Gyro son productos fabricado en China y 
distribuido por Love Digital Factory S.L., empresa con 
domicilio social en Plaza Pau Vila 1, 08039 Barcelona 
(España). 

Más información en platanomelon.com


