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DUREX PLAY MASSAGE - LUBRICANTE HIDROSOLUBLE INTIMO (CON ALOE VERA 200 ML) 

Calificación: Sin calificación 
Precio
15,60 €

15,60 €

2,71 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:DUREX 

Descripción 

ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN
Lubricante íntimo, para facilitar las relaciones sexuales. Es compatible con el uso de preservativos. (No es un contraceptivo y no contiene
espermicida). Base acuosa y se puede retirar fácilmente con agua. Puede utilizarse con el preservativo ya colocado. Ligero, no graso, no deja
manchas. Transparente e inodoro. Producto Sanitario Clase IIa. Marcado CE 0086 (Massage con Aloe vera), 0120 (Massage estimulante y
sensual). Puede utilizarse para masajear cualquier parte del cuerpo. - Massage con aloe vera: contiene aloe vera de propiedades hidratantes. -
Massage estimulante: contiene aroma (extracto de guaraná) para estimular las sensaciones durante las relaciones sexuales. Composición:
aqua, propilenglicol, hydrosyethylcelulosa, benzoic acid, PEG-40, hydrogenated castor oil, aroma, paullinia cupana extract, sodium sacharin,
sodium hydroxide. - Massage sensual: contiene aroma (extracto de ylang ylang) para estimular las sensaciones durante las relaciones
sexuales. Composición: aqua, propilenglicol, hydrosyethylcelulosa, benzoic acid, PEG-40, hydrogenated castor oil, aroma, polysorbate 20, citric
acid, phenoxyethanol, cananga odorata flower oil, ethylhexyglycerin, sodium sacharin, sodium hydroxide.
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ALERGIA AL LATEX
No contiene látex.

CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
Conservar en lugar fresco y seco, lejos de la acción directa del sol. Cerrar la botella cuidadosamente después del uso. No usar después de 3
meses de la apertura del envase. Ver fecha de caducidad en el estuche o en la base del envase.

MODO DE EMPLEO
Verter sobre la palma de la mano una pequeña cantidad de lubricante. Calentarlo un poco colocando la otra mano encima.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Evitar el contacto con los ojos. Si manifiesta algún tipo de irritación o molestia consultar con el médico. Puede ser aplicado más de una vez, no
obstante, si se necesita lubricación adicional de forma continuada, se recomienda consultar con el médico. Mantener fuera del alcance de los
niños. Fecha de caducidad: desde la fecha de apertura del envase, 3 meses.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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