INSTRUCCIONES DE USO
Erectora Plus es una bomba de vacío de calidad profesional fabricada en Argentina con materiales
de altísima calidad, ergonómicamente diseñada y ampliamente recomendada para tratar la
disfunción eréctil ya que permite conseguir y mantener una erección firme en prácticamente el
100% de los casos.
Además de su uso para resolver problemas de erección, también es utilizada para tratar la
eyaculación precoz, en ejercicios para agrandar el pene aumentando su grosor, en rehabilitación
sexual tras cirugías de próstata, o en casos de atrofia del miembro.

Partes
Erectora Plus es desarmable para su cómodo traslado en un bolsito deportivo. Consta de:





Bomba de Vacío de accionamiento manual
Tubo de Acrílico equipado con válvula de seguridad (corta el vacío instantáneamente)
Cono Insertor (para insertar el anillo de retención en el tubo, luego se retira)
Anillo de Retención de siliconas

Funcionamiento
Tras introducir el pene en el tubo de acrílico se acciona la bomba, lo cual crea un vacío alrededor
del pene que produce una erección firme en pocos segundos.
Al momento de retirar el pene del tubo, el anillo de siliconas se desplaza a la base del miembro,
impidiendo el reflujo de sangre, lo cual permite mantener la erección hasta que finaliza la relación
sexual.
Lo único que queda instalado durante el coito es el anillo de retención de siliconas, que no es
perceptible por la mujer al tacto.
Con Erectora Plus el usuario puede cesar la erección a voluntad, quitándose el anillo de retención lo
cual permite que el pene vuelva al estado de flacidez.
La bomba de vacío Erectora Plus no provoca ningún tipo de dolor ni molestias, no ocasiona pérdida
de sensibilidad, permite conservar la capacidad eyaculativa, y no tiene contraindicaciones sobre la
cantidad de veces diarias que puede ser usada.
Erectora Plus es de accionamiento manual y no eléctrico, por lo que no requiere baterías y un
beneficio mucho más importante: permite que cada usuario pueda regular la intensidad de la
erección de acuerdo a su sensibilidad personal y dentro de límites siempre seguros.
Erectora Plus es muy fácil de usar, es potente, segura, confiable y robusta en su diseño, con una
probada duración a lo largo de años de uso. Aunque Erectora Plus prácticamente no requiere
mantenimiento, pero tampoco se trata de una unidad sellada, permitiendo de ese modo su
reparación en el remoto caso de que requiera un service (por ser fabricantes siempre disponemos
de repuestos)
Erectora Plus es un producto muy serio y confiable, que nada tiene que ver con ciertos "juguetes
para adultos" que se venden en algunos sex shops, sitios de remates, o promociones televisivas.
Las dimensiones del tubo de acrílico son de 20,5 cm. de largo por 4,5 cm. de diámetro interior. El
espesor del anillo de retención de siliconas es de 1 cm. lo cual ofrece una cómoda superficie de
apoyo alrededor del pene erecto. El peso total de la bomba de vacío Erectora Plus es de solo 850
gramos.
ERECTORA PLUS NO CURA LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL - SOLO ERECTA EL PENE CADA VEZ QUE SE USA

1. Preparación para su Uso
Las instrucciones que aquí se mencionan, la observación del video de demostración, y un par de
pruebas de uso, es todo lo que necesita para comenzar a disfrutar de una vida renovada.







Ensamblar la bomba, uniendo el cuerpo principal con el tubo de acrílico
Lubricar con vaselina al ensamblar el tubo en todos los casos
Colocar el cono insertador en el extremo del tubo
Lubricar el cono insertador y el anillo de siliconas
Con un movimiento suave desplazar el anillo por encima del cono hasta colocarlo sobre el
extremo del tubo
Quitar el cono insertador





Verificar que la válvula de seguridad esté bien cerrada
Lubricar* el interior del tubo para facilitar el desplazamiento del pene durante la erección
Lubricar* el exterior del tubo de acrílico para facilitar el desplazamiento del anillo al pasarlo
a la base del pene

(*) usar como lubricante cualquier crema de base acuosa (Acualane, crema de ordeñe, gel Johnson
& Johnson, o similar). No usar cremas de base grasosa porque se derriten con el calor corporal y
pueden invadir la zona escrotal vecina que no debe ser lubricada. Por razones de higiene no usar
cremas de pote (que obligan a introducir los dedos sino envasadas en pomos)

2. Erectar el Pene






Introduzca el pene en el tubo de acrílico
Apoye el tubo con firmeza contra su cuerpo, manteniendo el pene en la posición más alta
posible y alejada del escroto
El area peripeneana debe estar rasurada para permitir un buen vacío y evitar que el anillo se
enrede en el vello púbico
Accione la bomba dos o tres veces para lograr una buena erección*
Tener cuidado de parar cuando sienta que la erección ha tomado la rigidez necesaria para
una buena penetración

(*) en los principiantes debe hacerse más despacio y puede que alguna vez deba repetir la
operación usando la válvula de seguridad para deserectar y volver a empezar el ciclo. En el hombre
ya entrenado esto no sucede nunca, y todo el procedimiento toma aproximadamente 5 segundos.

3. Pasar el Anillo de Retención a la Base del Pene





Tras haber logrado la erección óptima dentro del tubo
Desplazar con un rápido movimiento de los dedos el anillo de retención desde el tubo a la
base del pene
Simultáneamente con la colocación del anillo, retirar el tubo del pene para evitar la pérdida
de vacío
De esta manera el pene quedará perfectamente erectado y listo para penetrar

4. Quitar el Anillo de la Base del Pene (luego del coito)





Ir a higienizarse con agua tibia y jabón
Introducir suavemente un dedo entre el anillo y el pene, haciendo lugar para introducir un
dedo de la otra mano
Estire el anillo y retírelo del pene
El pene recobrará su estado de flacidez en segundos

Consejos





Realice todos los pasos con prudencia, evitando lastimar al pene y sus tejidos
Al principio es conveniente ejercitarse erectando y desrectando repetidas veces, para
adquirir una buena práctica
Piense que la eficacia de la bomba de vacío alcanza al 100% de los hombres y Ud. será uno
de ellos
Los primeros resultados lo sorprenderán, haciendo que se entusiasme y se comprometa
para seguir adelante






Siempre ayuda mucho mantener un juego amoroso previo antes de iniciar la erección, ya
que la excitación sexual predispone la afluencia de sangre al pene.
No es conveniente mantener el pene erecto por más de media hora o como máximo
cuarenta minutos (tiempo más que suficiente)
Girar la válvula de seguridad le permite anular el vacío dentro del tubo en caso de ser
necesario (comúnmente durante las prácticas iniciales)
Si opta por usar preservativo, ponérselo luego de retirar el pene erecto de la bomba

Limpieza de la Bomba





Limpie el tubo de la bomba con un paño húmedo con detergente y luego enjuáguelo y
séquelo
Lave el anillo de retención con agua y jabón
Repase el cuerpo principal de la bomba y el cono de inserción con un paño húmedo
Guardar siempre la bomba con el tubo de acrílico desensamblado

