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DUREX INVISIBLE EXTRA FINO EXTRA LUBRICADO 12 UD

  

Preservativo super fino y extra lubricado que aumenta el placer y la sensitividad. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
11,95 €

11,95 €

1,09 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

DESCRIPCIÓN

Durex Invisible Extrafino Extra Lubricado son preservativos diseñados para maximizar la sensibilidad, proporcionando un alto grado de
seguridad y protección. Son los más finos que Durex ha desarrollado. Estos preservativos están extra lubricados. Forma recta y
depósito. Fabricado con látex de caucho transparente y lubricado. Anchura normal, 52mm.

MODO DE EMPLEO

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 y 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
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.
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Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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