
ORGASMO EN
PERSONAS 
CON VAGINA 

ORGASMO EN 
PERSONAS 
CON PENE

¡Y aún puede ser mejor!

A pesar de que no se habla mucho 
de 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, 
aumentan el ritmo cardiaco, la presión 
sanguínea, la respiración…¡Calor por 
todas partes!

Utilizar un anillo para pene con 
vibración hará que el orgasmo sea 
más intenso. Si la vibración entra 
en contacto con los testículos, te 
dará un punto “extra”. En contacto 
con el clítoris también aportará una 
estimulación extra. ¡Doble diversión!

Existen formas de aumentar la 
intensidad del orgasmo, como la 
estrangulación de pene, que consiste 
en rodearlo cuando esté erecto, con 
los dedos o con un juguete, y ejercer 

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.

¿Y si añadimos vibración?
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 órgamo en el cuerpo 
humano dedicado solo al placer. 

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. 

Estimulación del clítoris
¿Y EL PUNTO G?

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.

presión. La intensidad y localización 
de la presión dependerá de cada 
persona. Hacerla en la base del pene, 
hará que la erección sea más potente 
y duradera, mientras que hacerlo 
en el prepucio hará que el placer se 
intensifique.



MÍO

Características

Instrucciones¿CÓMO
FUNCIONO?

Dos años
de garantía

Pene: Eel anillo ejerce presión sobre 
la base del pene, dando lugar a 
erecciones más potentes, firmes y 
duraderas. También puede ayudar  
a retrasar la eyaculación.

Vulva: El estimulador de clítoris 
facilita el orgasmo, aumentando el 
placer sexual al estimular el clítoris 
directamente.    

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

6,4 cm x 2,5 cm
1 modo 

de vibración

Discreto y
silencioso Pilas incluidas

3xLR44

Resistente a 
salpicaduras

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.

·Antes del primer uso, retirar  
la bala del anillo para quitar  
el papelito blanco que protege 
las pilas. Comprobar que la tapa 
esté bien cerrada.

·Colocar el anillo alrededor de la base del pene  
en estado flácido y relajado.

·Para apagar, mantener pulsado 3 segundos el botón.

·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.

·Para cambiar las pilas, introducirlas según se indica  
y no quitar el plástico que hay en las paredes del tubo. 

·No usar en zonas inflamadas o con heridas.

·Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar  
seco y protegido de la luz del sol.

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

Mío es un producto 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


