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recomendaciones

manual de usuario

CHERISH domi es un dildo de tamaño estándar. Su diseño y 
forma realista llevará tus juegos eróticos e imaginación a 
nuevos horizontes. Su material suave permite su inserción 
de manera sencilla y agradable.  Los detalles de su 
elaboración permiten reconocer puntos de placer de 
manera interna, ya sea en uso vaginal o anal.

Úsalo con lubricante de base agua para aumentar las 
sensaciones y prueba la estimulación sin manos gracias a 
su ventosa en base, la cual permite su adherencia en 
cualquier lugar para concentrarte en tu placer.

· 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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Base con
ventosa adherible

adecuado para
uso con arnés dildo de forma real

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

CHERISH domi es un dildo de tamaño 
estándar con diseño realista y suave 

material. Su ventosa de succión ayuda a 
colocarlo en cualquier área y 

experimentar nuevos juegos eróticos.

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

forma realista

silicona segura
para el cuerpo

textura detallada
y suave

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

2. Aplica lubricante a base 
agua e introduce en vagina 
o ano poco a poco hasta 
lograr una dilatación y 
deslizamiento acorde a tu 
gusto.

3. Para uso a manos libres 
utiliza la base con ventosa 
adherible. Coloca el dildo 
en una superficie plana, en

posición cómoda y  en  un 
lugar donde puedas mover-
te a tu modo con estabili-
dad y seguridad.

4. Para uso en arnés, rodea 
el anillo a la base con 
ventosa para un mayor 
soporte y flexibilidad.

5. Recuerda NO introducir el 
dildo en vagina si previa-
mente se ha utilizado anal-
mente sin uso de condón. El 
realizar esta práctica 
puede derivar en infeccio-
nes delicadas.

Su ventosa permite la adherencia a superficies planas. Coló-
calo en el suelo, introdúcelo en vagina o ano y haz movimientos 
de arriba a abajo. No olvides el lubricante de base agua.

En pareja, puede usarse en conjunto con un arnés, o bien, 
ayudar a introducirlo mientras estimulas con manos vulva, 
clítoris o perineo.
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