
ES 

Los preservativos Beppy están fabricados con látex de caucho natural de alta 

calidad, superficie lisa, color natural, con depósito incluido y provistos de un 

lubricante no medicinal. Si se siguen las instrucciones del fabricante, los 

preservativos son un método anticonceptivo eficaz. Sin embargo, ningún método 

anticonceptivo ofrece una protección del 100%. Cuando se utilizan 

correctamente, los preservativos ayudan a reducir el riesgo de transmisión de la 

infección por el VIH (SIDA) y de muchas otras enfermedades de transmisión 

sexual, como la clamidia, el herpes, las verrugas genitales, la gonorrea, la 

hepatitis B y la sífilis.  

Anchura nominal : 56 ± 2 mm.  

Precauciones y advertencias: 

- El preservativo es de un solo uso, de lo contrario aumenta el riesgo de fracaso 

o de infección.  

- No utilice lubricantes a base de aceite, como vaselina, aceite de masaje, aceite 

de bebé, lociones corporales, mantequilla, etc., que pueden dañar los 

preservativos.  

Además, algunos medicamentos aplicados en el pene o la vagina pueden afectar 

a los preservativos. Pida consejo a su farmacéutico o médico de cabecera.  

- En caso de irritación, deje de utilizar el preservativo de látex y consulte a su 

médico.  

- Busque atención médica, al menos en las siguientes 72 horas, si el preservativo 

se desgarra o tiene fugas durante su uso.  

- Si la lámina está dañada, tire el preservativo.  

- Almacenar en un lugar fresco y seco, fuera de la luz solar directa.  

- Deténgase y compruebe si el preservativo se desliza o si está demasiado 

apretado alrededor del pene, ya que esto puede hacer que el preservativo se 

rompa.  

- Si el material de goma es pegajoso o quebradizo, no lo utilice.  

Instrucciones de uso:  

PASO 1: Antes de utilizarlo, compruebe la fecha de caducidad. Abra el envase 

por un lado y retire con cuidado el preservativo. Los preservativos pueden 

resultar dañados por las uñas y las joyas.  

PASO 2: Aplique el preservativo sólo cuando el pene esté completamente erecto. 

Evita cualquier contacto entre el pene y el cuerpo de tu pareja antes de colocar 

el preservativo para prevenir el embarazo y la transmisión de ETS. El aire en un 

preservativo colocado puede hacer que se rompa. Evite esto apretando la punta 

del condón. Asegúrese de que la parte que se va a desenrollar está en el exterior 

y coloque el preservativo en la punta del pene erecto. Sujetando la punta, utiliza 

la otra mano para desenrollar el preservativo en toda su longitud. Si el 

preservativo se introduce correctamente, el depósito no contendrá ninguna 

burbuja de aire. 

PASO 3: Después de la eyaculación, sujeta el preservativo por el borde y tira del 

pene hacia atrás antes de que se afloje. Esto ayuda a evitar el deslizamiento.  



PASO 4: Después de usarlo, enrolla el preservativo en un trozo de pañuelo de 

papel y tíralo a la basura. No tirar por el inodoro. 

Advertencia: Este preservativo está fabricado con un látex de caucho que puede 

provocar reacciones alérgicas, incluido un shock anafiláctico. Esto puede ocurrir 

cuando el usuario es alérgico al látex.  

 


