
Este es un manual digital para 
que aprendas a usarme y 
aproveches al máximo.



• 10 tipos de vibración. 
• La punta de Amara se calienta 

ligeramente de así desearlo.  
• Puedes sumergirlo 

completamente al agua.  
• Tiene doble motor para 

estimular tanto próstata 
femenina como clítoris.  

• Material: Silicon Grado 
Médico.  

• Tiene la capacidad de doblarse 
por completo. A continuación 
explicaremos con más detalle. 

Información básica



¡Se dobla por completo!

La ventaja de Amara sobre otros conejitos 
es que puedes usarlo para estimulación 

interna ¡PERO TAMBIÉN EXTERNA! 
Con su flexibilidad puedes disfrutar de la 
estimulación del juguete sobre tu vulva y 
clítoris. No todo el tiempo tenemos ganas 
de estimularnos internamente por lo que 

este es doble juguete en uno. 



Estimulas clítoris

Estimulas labios 
internos y externos

Estimulas orificio 
vaginal



Estimulas clítoris

Estimulas labios 
internos y externos



¿Cómo limpio mi juguete?
Es sumamente importante limpiar 

tu juguete antes y después de 
utilizarlo. Recomendamos 

lavarlo con agua y jabón neutro. 
Puedes secarlo con una toalla 

suave que no suelte pelusa. 
También existen limpiadores 

especiales para juguetes. 

¿Cómo cuido mi juguete?
Utiliza lubricantes a base de 

agua, de otra manera con 
lubricantes de silicona o de 

aceite puedes dañar el material 
de Amara. Guárdala en un lugar 
que no le de el sol directo y te 

recomendamos tener una bolsa 
especial para ella. 



¿Cómo cargo mi juguete?

La entrada del cargador se 
encuentra en la parte trasera 
inferior. Podrás localizar un 

pequeño punto. Deja cargando el 
juguete hasta que el foco se 

apague. 



AMARA TIENE TEXTURA EN LA PUNTA 
PARA TENER UNA ESTIMULACIÓN 

COMPLETA EN LA PRÓSTATA. dE IGUAL 
MANERA SE CALIENTA LIGERAMENTE SI 

ASÍ LO DESEAS. 



EN LA OREJITA DEL CONEJO PODRÁS 
ENCONTRAR TEXTURA. eSTO SE PUEDE 

APROVECHAR EN LA ESTIMULACIÓN 
EXTERNA.



BOTÓN DE CALOR

ON/OFF

CAMBIO DE FRECUENCIA


