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Conoce a Eva 

Lo primero es lo primero 

Antes de invitar a tu pareja a jugar, prueba utilizar Eva sola para ver cómo funciona y se adapta 

mejor para ti. ¡Ten en cuenta que Eva se adapta de manera diferente en distintas personas! 

Además, recomendamos que cargues tu Eva antes de utilizarla. 

Cómo colocar tu Eva 

1. Coloca tu Eva donde se sienta mejor   

2. Coloca cada labio vaginal (¡labio!) por encima de cada ala a la vez 

3. ¡Ajusta según sea necesario! 

No te preocupes: es posible que te lleve unos minutos y algunos intentos lograr comodidad. 

Incluso puedes probar estas adaptaciones: 

¿No tienes dados? ¡No te preocupes! Prueba cambiar de posición (p. ej., acuéstate en lugar de 

estar sentada, extiende más las piernas) o pídele ayuda a tu pareja. 



Cómo utilizar tu Eva 
Eva tiene un pequeño botón justo en la parte superior para controlar la potencia. 

Además, Eva cuenta con “Travel Mode” (Modo seguro de desplazamiento), por lo tanto, no se 

encenderá accidentalmente. Para activarlo, mantén pulsado el botón durante 10 segundos; Eva 

parpadeará una vez por segundo y luego destellará intermitentemente en rojo. Para salir del 

“Travel Mode” (Modo seguro de desplazamiento), coloca tu Eva en la base de carga. 

Sugerencias positivas 
• Eva es compatible con otros objetos: juguetes, consoladores con arnés, penes, etc. 

• Eva es completamente impermeable, por lo tanto, ¡llévala a nadar! O a tomar una ducha. 

O a tomar un baño. 

• Con un solo dedo puedes mantener a Eva en su lugar mientras cambias de posiciones. 

• Los lubricantes pueden hacer todo más intenso, pero también podrían hacer que las alas 

de Eva se vuelvan resbaladizas. 

• Para obtener más presión y seguridad, prueba usar bragas encima de Eva (bragas con 

apertura o de otro tipo). 

Cómo cargar tu Eva 
Eva dura 5 horas seguidas en modo bajo y 60 minutos en modo alto. 

Mientras está enchufada, Eva parpadeará una luz verde y permanecerá verde cuando esté 

totalmente cargada. Cuando tenga batería baja, Eva parpadeará una luz roja. 



Cómo cuidar tu Eva 
Límpiala siempre luego de cada uso utilizando agua y jabón o un limpiador de juguetes sexuales 

a base de agua. Guarda tu Eva separada de los demás juguetes y alejada del calor o frío 

extremo. 

Precauciones  
• No extiendas de manera excesiva ni dobles las alas de Eva.  

• No utilices lubricante a base de silicona junto con Eva.  

• No limpies tu Eva con productos que contengan alcohol, petróleo o acetona.  

• No hiervas, hornees, uses microondas ni coloques a Eva en el lavavajillas.  

• No sumerjas la base de carga en agua; solo es resistente al agua. 

¿Más preguntas? 

Email support@dameproducts.com
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