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Conoce a Com 

Com es nuestra versión cómoda para el cuerpo de la forma clásica del bastón, mejorada para 

mayor comodidad. Ideal como primer bastón o para usuarias más experimentadas que anhelan 

una intensa estimulación del clítoris, el mango curvo de Com hace que sea fácil de sostener 

mientras hace su magia.   

Beneficios 
• 3 años de garantía 

• 5 intensidades, 5 patrones  

• Silicona de grado médico (sin ftalatos) 

• Recargable por USB 

• Resistente al agua 

• Ultrasilencioso 

Uso del Com 
Cargue completamente el Com antes de usarlo. Com tiene tres botones: uno para la potencia y 

los patrones, uno para aumentar la intensidad y otro para disminuir la intensidad. 

• Manténgalo pulsado para encender y apagar.  

• Presione para ciclar los patrones. 

• Presione para un cambio de intensidad escalonado. 

Carga del Com 
El indicador LED se encuentra en el panel de plástico cerca del puerto de carga. 

• Duración de la batería (modo de alta intensidad/constante): 1 hora  

• Tiempo de carga: 2 horas 

Si la batería está baja, el LED parpadeará en rojo cuando se presione el botón. El LED puede 

seguir parpadeando cuando está completamente cargado si está conectado a un concentrador 

USB con otros dispositivos.   



Cuidado del Com 
Com es resistente al agua. Siempre limpie el Com después de cada uso, usando agua y jabón o 

un limpiador de juguetes sexuales a base de agua como Dame's Hand + Vibe Cleaner.. No 

utilice soluciones 100 % a base de alcohol. Seque completamente. Almacene el Com separado 

de otros juguetes, y lejos del calor o frío extremo. 

Precaución 
• No usar lubricante a base de silicona con el Com. 

• No limpiar el Com con productos que contengan alcohol, petróleo o acetona. 

• No hierva, hornee ni limpie el Com en el lavavajillas.  

• No inserte por vía anal; la base del Com no está lo suficientemente acampanada para el 

uso anal. 

¿Preguntas?  
Correo electrónico support@dameproducts.com
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