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CHERISH bonni es un conejo vibrador de doble 
estimulación con vibraciones intensas en vagina y clítoris.  
Es ideal para explorar la zona G o próstata por su 
curvatura y punta acolchada. Su pequeña extensión en 
forma de conejo te encantará, ya que sus orejitas 
proporcionan de ligeros a intensos cosquilleos en vulva o 
perineo.

Es un juguete sexual básico para acompañar tus 
momentos de placer. Su tamaño permite el uso externo en 
cualquier área del cuerpo e interno si disfrutas de prácticas 
penetrativas.

24 meses
de garantía

a prueba de agua,
no sumergible

vibración
intensa

silicona segura
para el cuerpo

recargable
con cable USB

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

conejo vibrador de
doble estimulación

MATCHINN VENTURE, S.A.P.I. DE C.V., 
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#ONLYGOODVIBES

Sabemos que mueres por probarlo. 
Te recomendamos tener un 

momento para leer la siguiente 
información sobre su uso.

En CHERISH queremos que explores 
todas las posibilidades de tu placer.

CHERISH bonni es un conejo vibrador de 
tamaño estándar de doble estimulación, 

interna y externa.
Un básico para todos los gustos.

IMPORTANTE-CONSERVA TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON ESTE 
PRODUCTO PARA REFERENCIAS FUTURAS.

Este no es un juguete para niños. Su uso es exclusivo para adultos.

Este producto está clasificado como eléctrico y equipo electrónico. Contiene 
una batería de litio, cualquier fuga de ingredientes contenidos dentro de la 
batería, por la combustión o sobrecarga de la batería, puede causar lesiones 
personales, así como daños al producto.

Si se llegara a producir una fuga de la batería, suspende su uso inmediata-
mente y evita el contacto con la piel, ojos y mucosas. Si hubiera contacto de 
la fuga de la batería con la piel, lava el área a profundidad con agua tibia y 
jabón. Si entra en contacto con los ojos o membranas sensibles en órganos 
sexuales, enjuaga inmediatamente y consulta a personal médico.

Energía - - 3.7V/500 mAh, USB 2.00
Duración de la batería: se puede utilizar durante 50 minutos, dependiendo de 
la intensidad y modo de uso.



instrucciones usos sugeridos recomendaciones

Modo 1:

Modo 2:

Modo 3:

Modo 4:

Modo 5:

Modo 6:

Modo 7:

Modo 8:

Modo 9:

Modo 10:

Carga

1. Antes de usar por primera vez, 
carga el producto por 120 min. 
aproximadamente.
Inserta el cable en el orificio 
ubicado en la base del producto y 
conecta el otro extremo a un 
puerto USB.

2. La luz indicará el estado de 
carga; mientras se encuentre 
parpadeando, el juguete se encon-
trará cargando. Una vez que la luz 
quede fija, la carga se habrá 
completado. El tiempo estimado 
de carga es de 120 min.

Encendido / Vibración / Apagado

1. Presiona el botón____durante 3 
segundos para encender el produc-
to y activar la vibración.

2. Presiona nuevamente el botón  
___con un toque corto para 
descubrir los niveles de intensidad 
y modos de vibración; cada toque 
representa un cambio en la 
vibración.

3. Los primeros 3 toques son para 
conocer las intensidades y los 
siguientes 7 son para explorar los 
diferentes patrones de vibración.

4. Para detener la vibración mantén 
presionado el botón___durante 3 
segundos.

· Usa con lubricante de base agua. Evita sustancias o 
cremas de aceite o silicona porque podrían dañar el 
material de tu juguete.

· Lava antes y después de cada uso con agua y jabón 
líquido neutro o utiliza un spray desinfectante para 
juguetes sexuales para lograr una mejor higiene.

· Evita su uso en áreas del cuerpo inflamadas o con 
heridas.

· Suspende su uso si percibes irritaciones o dolor.

· Si el juguete empieza a calentarse por la vibración 
intensa, apagalo y espera unos minutos para volverlo 
a usar.

· Desconecta el juguete después de haber completado 
la carga.

· Utiliza exclusivamente el cable destinado para la 
carga del juguete.

· No lo uses mientras se encuentre cargando y evita 
cargarlo con el cable dañado.

· Guarda en un lugar seco, puedes utilizar una bolsa 
de tela que no suelte pelusa para protegerlo del polvo.

· No sumerjas el producto en agua. Solo es resistente al 
contacto con fluidos y al agua en su lavado.

· Carga en un lugar seco, no lavar ni mojar mientras se 
encuentre cargando.

Acaricia suavemente tu clítoris mientras brindas pequeños círculos con la 
punta del juguete en tu entrada vaginal. Al introducirlo, eleva un poco la 
cadera e inclínalo hacia tu zona G. Aprovecha las orejitas para vibraciones 
ligeras en vulva. 

En pareja, brinda besos, caricias y vibraciones desde la entrepierna a vulva. 
Ejerce un poco de presión en labios vulvares y acerca a entrada vaginal para 
lograr mayor lubricación antes de introducirlo. 

toma de
carga

base de
bonni

19 cm

vista lateral vista frontal

3 niveles de
intensidad

7 modos de
vibración

5 cm


