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AMOR
A PRIMERA

VIBRA!



Primero que nada

Gracias por haber adquirido este producto, aquí 
comienza una aventura llena de placer.

Déjate enamorar a primera vibra con nuestros 
productos especialmente diseñados para consentirte 
y hacerte sentir bien.

Antes de explotar tu curiosidad, dedica un breve 
instante a revisar la información que se proporciona 
en este manual de uso.
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¿Qué es PÄL?

Muy fácil, PÄL  es nuestro innovador vibrador conejo con 
estimulación simultánea intensa y discreta de punto G, 
Vulva y Clit.

Enamórate de PAL, pues su diseño está pensado para 
activar y desactivar la vibración con un solo clic al 
instante, mientras que los botones secundarios permiten 
de forma intuitiva controlar los niveles de vibración y 
cambiar con facilidad las distintas frecuencias.

El estimulador interno  te permite conseguir los 
orgasmos más explosivos e intensos con sus formas 
ergonómicas para masajear el punto G. Mientras que el 
masajeador exterior proporciona una estimulación 
intensiva y profunda para el clítoris.
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Vibraciones de sonido discreto y baja frecuencia 
que llegan más lejos.

Controles independientes e intuitivos que 
permiten un fácil funcionamiento.

Explora los diferentes modos de uso y encuentra 
el que más te gusta.

Construcción impermeable y sumergible para 
jugar en el agua.

Batería de litio recargable con cable 
USB incluido.

Tiempo de uso con carga completa para 
sesiones de largas y duraderas.

2 motores independientes con un nivel de 
sonido discreto y silencioso.

Superficie exterior cubierta de silicón 
hipoalergénico de la más alta calidad.
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Controles
Easy-to-use

Hasta
1.5 horas de uso

Superficie suave
Hipoalergénica

Batería Li-ion
USB Recargable 

Resistencia al Agua
IPX7

Motor
Silencioso

Tecnología
V-Pulse™

5 Frecuencias +
5 Velocidades 



Instrucciones
1. Presiona el botón central para encender/apagar, luego 
presiona los botones abajo/arriba para cambiar entre 
frecuencias, presiona los botones más/menos para 
cambiar entre velocidades. 

Consejos de uso
Utiliza el orificio de carga DC para cargar antes de usar.
Desinfecta el producto antes y después de su uso.
Úsalo con lubricante para obtener un mejor efecto.
Utiliza únicamente lubricantes a base de agua.

Consejos de limpieza
Lavar con agua tibia y jabón neutro, una toalla o un paño 
suave y luego secar naturalmente evitando la luz solar 
directa.
Conservar en su bolsa de algodón, en un ambiente seco y 
libre de polvo.

Consejos de seguridad
Este producto es para uso personal.
Deja de usar si sientes alguna molestia o alergia.
Deje de usar si la superficie no es lisa o tiene esquinas 
afiladas. 
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Tips de uso

- Crea un ambiente sexy y cómodo para relajar tu 
mente y cuerpo.

- Explora tus zonas erógenas, usa ambos estimuladores 
en tu clítoris, pezones, piernas, cuello y otras partes del 
cuerpo.

- Puedes introducir el estimulador de Punto G dentro 
de tu vagina y al mismo tiempo estimular el clítoris con 
el extremo exterior.

- Combina e intercambia entre las frecuencias y 
velocidades de vibración ara encontrar olas de placer 
hasta llegar al orgasmo.

- Y recuerda que el mejor el mejor juguete que existe 
es la creatividad, explora y encuentra tu forma favorita 
de hacerte sentir bien.



Especificaciones

Item: PÄL
Dimensiones: 33x33x216mm

Peso: 200g
Nivel de sonido: <35db
Tiempo de carga: 1.5hrs

Tiempo de Uso: 2hrs
Modos: 5 Vibes x 5 Speeds
Resistencia al Agua: IPX7

Tipo de Batería: Polymer Lithium
Material: Silicone Grado Médico + ABS

Exención de responsabilidades

A pesar de los estrictos controles de calidad y las certificaciones de 
sus componentes, este producto no es considerado como ningún 

instrumento médico ni debe usarse como tal.

El usuario de este producto asume todos los riesgos y exclusiva 
responsabilidad.

Vibrastic no ofrece garantías, afirmaciones expresas o implícitas, en 
cuanto a la seguridad de este producto.

El modelo puede ser modificado para su mejora sin previo aviso.

Síguenos en @vibrastic
Descubre más en www.vibrastic.com
Soporte técnico info@vibrastic.com

Sold as an Adult Novelty Only
Diseño y desarrollo por Vibrastic Copyright © 
vibrastic 2022. Todos los derechos reservados.

Hecho en R.P.C.




