


Somos fieles creyentes que el auto 
placer es la llave para el amor propio. 
Además de ayudar en la conexión con tu 
pareja. La magia surge cuando eliges 

consentirte.



Sabemos que tienes muchísimas 
ganas de jugar con GINNI, pero antes 
de aventurarte en el ciclo del placer, 
tómate un momento para revisar la 
información que te proporcionamos en 

este manual de usuario.

MANUAL DE USUARIO

GINNI
PLUG ANAL



"Hola soy GINNI. ¿Quieres disfrutar de un 
apasionado sexo anal pero temes que te 
duela? ¡No te preocupes, yo te ayudaré a 

disfrutarlo!”

GINNI es un plug de anal con bolitas 
dilatadoras muy suaves, ideales para 

principiantes en el sexo anal.

Recuerda que con su nivel de resistencia al 
agua podrás jugar incluso mientras te bañas.

INFORMACIÓN GENERAL

Tamaño:
9 x 2.2 cm

Material:
TPE

Resistencia al agua:
IPX8



MODO DE USO

Uso recomendado estimulación de la zona 
anal.

Masajear o estimular el ano como un juego 
previo antes de la penetración ayuda a tener 

orgasmos más placenteros.



SEGURIDAD Y LIMPIEZA

Como recomendaciones para prolongar la 
vida de uso de este producto, recomendamos 
el uso de lubricante base agua la opción más 
segura, ya que un base silicón podría causar 

daños permanentes en el producto.

Prohibido usar aceite de masaje, crema de 
manos, detergentes, gasolina o acetonas como 
lubricantes. En caso de sentir incomodidad o 

alguna molestia suspende su uso.

La vida de uso de tu producto incrementara 
con el mantenimiento y cuidado adecuado.

Recuerda siempre limpiar el producto antes y 
después de usarlos. Lava con agua y jabón 
antibacterial, enjuaga con agua limpia, seca 
con un paño limpio y seco. No usar productos 

que contengan alcohol, gasolina o acetona.

Guarde el producto en un lugar limpio y sin 
humedad. Evite el contacto directo con el sol y 

no lo exponga a altas temperaturas.



GARANTÍA

Este producto tiene un año de garantía por 
defecto de fábrica, después de la fecha 
original de la compra. Si descubre un defecto, 
notifíquenos durante el periodo de garantía, te 

daremos un nuevo reemplazo.

Recuerda guardar el empaque original 
durante el periodo de garantía.

Cualquier intento de abrir y tomar parte del 
producto, anulara la garantía.




