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Conozca a Arousal Serum 

El suero Arousal Serum es una fórmula con pH equilibrado hecha con ingredientes naturales 

que despiertan la vulva con un cosquilleo cálido. Una bomba aumenta la conciencia, agita las 

terminaciones nerviosas y aumenta su placer. 

Beneficios  
• No ha sido probado en animales y es vegano 

• Sin glicerina, hormonas o parabenos 

• Sin gluten 

Vida útil: 24 meses después ser abierto 

pH: ~4 

Uso del Arousal Serum 
• Aplique de 1 a 2 gotas en un dedo, luego masajee directamente sobre la vulva.  

• Sentirá una sensación cálida y hormigueante en cuestión de segundos.  

• Repita según lo desee. 

• Es seguro de usar con juguetes sexuales y condones. 

Arousal Serum es oral y también puede usarse en los pezones, los lóbulos, labios y la vulva. 

Recomendamos aplicar el suero con moderación, ya que cada persona tiene una sensibilidad 

única y personal. Arousal Serum tiene un sabor ligeramente dulce y es seguro si se ingiere en 

pequeñas cantidades. 

Precaución  
• Solo para uso externo. No está destinado para uso interno.  

• No está diseñado para su uso como lubricante personal. 

• Suspenda y consulte a un médico si se producen molestias o irritación. 

• Evitar el contacto con los ojos. Si el producto entra en contacto con los ojos, enjuague 

con agua fría.  



Ingredientes: Agua*, Propanediol, Prunus Amygdalus Dulcis*, Aceite de Mentha, Piperita (sin terpenos)*, 

Rosmarinus Officinalis*, Cinnamomum, Zeylanicum*, Mixed Tocopherols*, Poliacrilato-13, Poliisobuteno, 

Polisorbato 20, Hidroxietilcelulosa**, Benzoato de sodio, Zanthoxylum Americanum*, Zingiber Officinale*, 

Sorbato de potasio, Sucralosa (menos del 1 %), Saborizantes naturales*  

*Ingredientes naturales 

**Compuesto de origen natural 

¿Preguntas?  
Correo electrónico: support@dameproducts.com
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