
manual de usuario

vibrador mini
para clítoris y punto G



¡FELICIDADES POR 
DAR ESTE PASO!

En CHERISH creemos en la exploración de 
todas las posibilidades de tu placer.

#SIEMPREHAYUNAPRIMERAVEZ

CHERISH Gini ofrece una alternativa de juguete 
sexual discreto, elegante y con un tamaño 
adecuado y agradable para iniciar en tu camino 
de autoerotismo.

Sabemos que mueres por probarla. 
Te recomendamos tener un 

momento para leer la siguiente 
información sobre su uso.



VISTA FRONTALVISTA LATERAL

vibrador mini de clítoris y punto G

CHERISH Gini es un vibrador mini de clítoris y punto G, ideal 
para la exploración en esa zona por su curvatura y punta 
redonda. Es pequeño y delgado, perfecto para 
considerarlo tu primer juguete sexual.

Puedes usarlo en vulva de manera externa o internamente 
en vagina y zona G. Tiene un diseño similar a una bala 
vibradora, disfruta de sus vibraciones leves a explosivas.

3 niveles de
intensidad

7 modos de
vibración

12.3 cm

3.2 cm

TOMA DE
CARGA



instrucciones

características

24 meses de garantíaa prueba de agua, no sumergible

discreto y silencioso silicona grado médicorecargable cable USB

Carga

1. Antes de usarse por primera vez 
carga su batería por 60 min 
aproximadamente.

2. Inserta el cable en el orificio 
ubicado en la base del juguete y 
conecta el extremo a un puerto 
USB.

3. La luz indicará el estado de 
carga, mientras se encuentre 
parpadeante el juguete se encon-
trará cargando. Una vez que la luz 
queda fija indica que la carga está 
completa. El tiempo estimado de 
carga son 60 min aproximada-
mente.

Toma de
carga

BASE DE
GINI

DC

2. Presiona nuevamente el botón de 
encendido____para modificar sus 3 
niveles de intensidad y descubrir 
los 7 modos de vibración.

Encendido / Vibración / Apagado

1. Presiona el botón de encendido 
___ durante 3 segundos para iniciar 
la vibración.

Modo 2:

Modo 3:

Modo 1:

Modo 4:

Modo 5:

Modo 8:

Modo 9:

Modo 7:

Modo 10:

Modo 6:

3. Presiona 2 veces para cambiar la 
intensidad y 1 una vez más para 
cambiar a modos de vibración.

4. Para apagar la vibración 
mantén presionado el botón ___ 
durante 3 segundos.



usos sugeridos

Acerca a Gini a tus labios vulvares 
y presiona hacia tu cuerpo, juega 
en círculos hasta llegar a clítoris. 
Baja hacia la entrada vaginal y 
mantenlo vibrando en esa área.

Tu pareja puede sostener a Gini y 
jugar en tu vulva aplicando 
lubricante. Puede introducirse 
vaginalmente haciendo curvatura 
hacia zona G.

Practica la estimulación vaginal 
con ligeros movimientos de vaivén 
con inclinación y curva hacia tu 
abdomen. De esta manera estimu-
larás tu zona G.

El placer se encuentra en todo tu 
cuerpo, recuerda que puedes 
aplicarlo en más zonas como tus 
pechos, nalgas, espalda, cuello, 
etc. ¡deja volar tu imaginación!

Uso personal Uso en pareja

Uso interno Uso opcional

zona G



recomendaciones
Usar con lubricante a base de agua, evitar sustancias o 
cremas de aceite o silicona porque podrían dañar el material 
de tu producto.

Lavar antes y después de cada uso con agua y jabón líquido 
neutro o utilizar un spray desinfectante para juguetes sexua-
les y lograr una mejor higiene.

Evitar la inserción total del juguete en el cuerpo.

Evitar su uso en áreas del cuerpo inflamadas o con heridas.

No usar mientras se encuentre cargando y evitar cargar el 
juguete con el cable dañado.

Guardar el vibrador en un lugar seco,  utilizar su bolsa de tela 
para protegerlo del polvo.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

El uso de este producto es responsabilidad total de las 
personas que lo eligen. CHERISH elude los riesgos, daños o 
perjuicios por un uso inadecuado del producto.

Para más información visita
www.cherish.mx

Soporte técnico
hola@cherish.mx
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