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CHERISH boo es un pequeño plug elaborado de silicona 
médica para acompañarte en el inicio de tus juegos y 
estimulación anal. Su tamaño es cómodo y placentero, su 
material permite una suave introducción y deslizamiento.

Su base facilita la extracción y el diamante brinda un 
toque lindo, coqueto y elegante y lo convierte en el aliado 
perfecto para personas principiantes en estos placeres. 
Úsalo con lubricante de base agua, ya sea de manera 
individual o durante los encuentros sexuales en pareja.

· 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.

· Guarda en un lugar seco, puedes utilizar una bolsa de tela 
que no suelte pelusa 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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En CHERISH queremos que explores todas 
las posibilidades de tu placer.

CHERISH boo es un pequeño plug anal de 
silicona para iniciar tus juegos y 

exploraciones anales, con un diamante 
especial en la base que lo hace lucir 

coqueto y atractivo.

Sabemos que mueres por probarlo. 
Te recomendamos tener un 

momento para leer la siguiente 
información sobre su uso.

24 meses de garantíaa prueba de agua,  sumergible

plug anal con base

silicona segura para el cuerpodiseño atractivo

1. Antes de usar por primera vez 
lava bien el producto con agua y 
jabón líquido neutro. Puedes 
agregar un desinfectante para 
juguetes sexuales.

2. Aplica lubricante a base agua e 
introduce en ano poco a poco 
hasta lograr una dilatación y 
deslizamiento acorde a tu gusto. 
La base deberá quedar fuera 
siempre, haciendo función de tope.

3. Para su extracción coloca los 
dedos índice entre el cuerpo y el 
plug y el pulgar en el diamante de 
la base para evitar que el juguete 
sexual se quede atorado. Retira 
poco a poco.

4. Lava después de cada uso con 
agua y jabón líquido neutro.

5. Recuerda NO introducir el plug 
en vagina si previamente se ha 
utilizado analmente sin el uso de 
un condón. El realizar esta prácti-
ca puede derivar en infecciones 
delicadas.

Toma el plug y humecta la punta con lubricante de base agua. 
Introdúcelo poco a poco dando ligeros espirales hasta llegar a 
tope.

En pareja, utilízalo mientras sucede la penetración vaginal al 
mismo tiempo o alguna otra práctica corporal o anal. Intensifi-
cará los orgasmos.
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