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Satisfyer Men es un moderno juguete sexual para 
hombres con una novedosa tecnología que permite la 
adaptación personalizada al tamaño del pene. Su di-
seño futurista y deportivo le distingue de otros juguetes 
en el mercado y le convierte en un excitante juguete 
sexual que proporciona un placer insuperable.

Además, en diversas tiendas o en www.satisfyer.com 
podrás adquirir para tu Satisfyer un gran número de 
complementos de fácil colocación que te abrirán las 
puertas a nuevos mundos de intensas sensaciones.

Funciones/manejo
Quita la tapa grande inferior y retira los tubos de 
plástico del interior de la pieza. Si el tiempo escasea, 
puedes empezar ya a utilizar tu Satisfyer Men, pero 
hay un truco que te proporcionará un placer especi-
almente realista: saca la pieza y sumérjela en agua 
caliente hasta que coja una agradable temperatura 
que te resulte placentera. 

Saca la pieza del agua, sacúdela para quitarle el 
agua y vuelve a colocarla en la funda. Después, aplica 
una	cantidad	suficiente	de	lubricante	en	la	boca	de	
la pieza y en tu pene. ATENCIÓN: utiliza únicamente 
lubricante a base de agua, p. ej. el gel lubricante 
especialmente diseñado Satisfyer Men, ya que otros 
lubricantes podrían dañar el material de la pieza. El 
gel lubricante Satisfyer Men (en el comercio especiali-
zado o en www.satisfyer.com) refuerza las sensaciones 
y proporciona así unos orgasmos aún más intensos. Si 
durante la penetración tienes la sensación de que la 
fricción es excesiva, aplica un poco más de lubricante, 
ya que este debe repartirse por todo el canal.

Una vez realizada la penetración, puedes empezar 
a investigar la capacidad de personalización de tu 
Satisfyer Men: la funda tiene dos prácticas zonas de 
retención	de	silicona	suave	que	puedes	inflar	durante	
el uso y así estrechar el túnel del amor de tu juguete 
hasta	la	anchura	que	prefieras.	Si	durante	el	juego	
prefieres	que	el	túnel	vuelva	a	recuperar	un	poco	de	
anchura, solo tienes que presionar la válvula y todo 
volverá a su estado original.
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Consejo: el pequeño tapón superior en el extremo de 
tu Satisfyer Men te permite variar la presión de aire; 
abriéndolo y cerrándolo puedes ajustar la intensidad 
de succión perfecta. Además, el ajuste impide que se 
genere una presión desagradable que pudiera llegar 
a irritar la piel.

Limpieza
Satisfyer Men se limpia muy fácilmente: saca la pieza 
de la funda y lávala a fondo con agua caliente y jabón 
suave, también puedes darle la vuelta. Luego déjalo 
que se seque por completo al aire antes de guardarlo. 

Para una limpieza óptima y una desinfección higiénica, 
después de lavarlo recomendamos utilizar un limpiador 
especial, por ejemplo el limpiador Satisfyer Men, 
disponible en el comercio especializado o en  
www.satisfyer.com. Déjalo actuar un rato y luego 
quítalo fácilmente pasando un paño limpio y seco que 
no deje pelusa. La limpieza periódica prolonga la vida 
útil del juguete.

Después de cada limpieza, espolvorea tu juguete con 
polvo limpiador Satisfyer Men, también disponible en 
satisfyer.com, hasta que quede bien recubierto. Así 
cuidas la pieza y la conservas como nueva durante 
mucho tiempo.

Almacenamiento
No expongas Satisfyer Men a la luz directa del sol y 
evita el calor extremo. La mejor manera de conservar 
el inserto es guardándolo en su envoltura. Cuando 
la cubierta está cerrada, queda perfectamente 
protegido del polvo. Asegúrate de que el inserto esté 
completamente seco antes de almacenarlo.



14

ES

Material
TPE, ABS, silicona

Advertencias
-  No utilices el producto si la piel está irritada o daña-

da. Si sientes dolor o malestar durante el uso, deja de 
utilizar el producto.

-  Este producto debe mantenerse fuera del alcance de 
los niños. Además, no se trata de un producto médico 
ni de un producto con efectos médicos u otros efectos 
terapéuticos.

-  No coloques el inserto de Satisfyer Men sobre 
superficies	o	materiales	porosos,	ya	que	podría	
mancharlos con aceite. Esto se aplica, por ejemplo, a 
piedras,	tejidos	y	superficies	de	madera	no	estancas.

Exención de responsabilidad
El usuario utiliza este producto a su propio riesgo.  
Triple A Import GmbH y sus distribuidores no asumen 
ninguna respons- abilidad en relación con el uso de 
este producto. Podrán realizarse mejoras de modelo sin 
previo aviso.







Material: TPE, ABS, silicone / Material: TPE, ABS,  
Silikon / Matériaux: PPE, ABS, silicone / Material: TPE, 
ABS, silicona / Material: TPE, ABS, silicone / Materiale: 
TPE, ABS, silicone / Матеріал:	ТПЕ,	АБС,	силікон /
Материал:	ТПЭ,	АБС,	силикон / 素材：TPE、ABS、
シリコー	ン / 材质：热塑性弹性体 (TPE), ABS, 硅胶

Triple A Import GmbH,  
Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Germany
www.satisfyer.com, info@satisfyer.com

All rights reserved. Assembled in China. Designed 
and developed in Germany. / Alle Rechte vorbehalten. 
Hergestellt in China. Designt und entwickelt in Deutsch-
land. / Tous droits réservés. Fabriqué en Chine. Conçu 
et développé en Allemagne. / Reservados todos los 
derechos. Fabricación en China. Diseño y desarrollo en 
Alemania. / Todos os direitos reservados. Fabricado em 
China. Desenhado e desenvolvido na Alemanha. /  
Tutti i diritti riservati. Fabbricato in Cina. Progettato 
e	sviluppato	in	Germania.	/	Всі	права	захищені.	
Зроблено	в	Китаї.	Розроблений	та	спроектований	
у	Німеччині.	/	Все	права	защищены.	Произведено	в	
Китае.	Дизайн	и	разработка	в	Германии.	/	 
無断複写・転載を禁じます。中国製設計開発国	ドイツ /  
保留所有权利。中国制造。德国设计和开发。


