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Pack x2 Preservativos Natural Plus Easy-On, con forma anatómica que asegura la sujeción, son lisos, con depósito y con aroma Zeus que
emmascara el olor a látex.  

Calificación: Sin calificación 
Precio
10,95 €

10,95 €

1,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

DESCRIPCIÓN

Los preservativos Durex son extraseguros y muy cómodos de usar gracias a su nuevo diseño easy on, que facilita que el preservativo se
adapte a la forma del pene.

Estos condones están extralubricados para hacer de sus relaciones sexuales más sencillas y placenteras.

Los preservativos Durex Natural están indicados para mantener relaciones sexuales de forma segura. Los preservativos son de un solo
uso. Son compatibles con lubricantes Durex Play.

MODO DE EMPLEO

Comprobar la fecha de caducidad del envase del preservativo antes de usarlo. Abrir el envase por el extremo dentado, prestando especial
atención a no rasgar el preservativo que hay en su interior con las uñas u otros objetos como joyas y piercings.

1. Colócate el preservativo cuando el pene esté en erección antes de que se produzca ningún contacto sexual. Esto ayuda a evitar
embarazos no deseados, así como la posibilidad de contraer enfermedades de transmisión sexual.

2. Asegúrate de que el reborde del preservativo está en la parte exterior. Para evitar que el aire quede atrapado dentro del preservativo,
aprieta el extremo.

3. Colócate el preservativo sobre el pene erecto. Mientras sigues presionando el extremo cerrado del preservativo con una mano, usa la
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otra mano para desenrollarlo suavemente hasta cubrir la totalidad del pene. Asegúrate que el preservativo se mantiene en su sitio
durante la relación sexual; en el caso de que se enrolle durante la relación, desenróllalo de nuevo inmediatamente. En caso de que el
preservativo de desprenda, irrumpe la penetración de inmediato y ponte uno nuevo antes de reiniciar el coito.

4. Inmediatamente después de la penetración, el pene deberá retirarse mientras todavía esté erecto. Para ello, sujeta firmemente el
preservativo por la base. Despréndete del preservativo de un modo higiénico. Envuélvelo en un trozo de papel y tíralo a la basura.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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