
Gire y cierre la válvula giratoria en el 
sentido contrario a las agujas del reloj.

Distribuya 3–4 gotas de líquido Pro-
Master sobre la cara interna del látex.

Distribúyase un par de gotas de  
líquido ProMaster sobre el glande.

• Gire la cámara del glande y la  
 bomba de manera que queden  
 enfrentados.
• Presione la bomba al máximo.
• Presione suavemente el glande  
 contra la cámara del glande.

• Presione la bomba casi por  
 completo.
• Mantenga presionada la bomba
 (la marca del plástico está 
 apuntando hacia arriba) y colóquela 
 sobre la válvula giratoria cerrada.

Abra lentamente la mano. Se for-
mará un vacío que aspirará el glande 
hacia la cámara.
CONSEJO: Si no se ha introducido
el glande por completo:
• Gire la bomba en el sentido 
 contrario y sáquela.
• Vuelva a presionar.
• Vuelva a colocarla y a girar.
• Vuelva a soltar.

• Expandir el pene
• Introduzca la parte estrecha de la  
 cámara del glande presionando en  
 el soporte.
• Suelte.
Control de la tracción con balanza de 
muelle: 
• aprox. 230 gramos por cada marca. 
• Reduzca la tracción con varillas más 
 cortas. 
• Aumente la tracción con varillas más 
 largas o tornillos roscados.

Deslice la cámara del 
glande colocada hacia
las varillas.

Adapte las varillas alar- 
gadoras. La longitud de 
las varillas se corres-
ponde con la longitud 
del pene expandido + 
1,5 cm.

Gire la bomba en el sentido
contrario a las agujas del 
reloj y sáquela. Deje cerrada 
la válvula giratoria.

Verde:  «Glande pequeño»
Amarillo: «Glande normal»
Azul:  «Glande grande»

Gire y cierre la válvula gira-
toria en el sentido contrario 
a las agujas del reloj.
Verde:  «Glande pequeño»
Amarillo: «Glande normal»
Azul:  «Glande grande»

Distribuya 3–4 gotas de 
líquido ProMaster sobre la 
cara interna del látex.

Distribúyase un par de 
gotas de líquido ProMaster 
sobre el glande.

• Presione la bomba casi 
 por completo.
• Mantenga presionada la 
 bomba (la marca del plásti- 
 co está apuntando hacia  
 arriba) y colóquela sobre la  
 válvula giratoria cerrada.

• Gire la cámara del glande 
 y la bomba de manera que 
 queden enfrentados.
• Presione la bomba al 
 máximo.
• Presione suavemente el 
 glande contra la cámara 
 del glande.

Abra lentamente la mano. 
Se formará un vacío que 
aspirará el glande hacia la 
cámara.
CONSEJO: 
Si no se ha introducido el glande por completo:
• Gire la bomba en el sentido contrario y sáquela.
• Vuelva a presionar.
• Vuelva a colocarla y a girar.
• Vuelva a soltar.

Gire la bomba en el sentido
contrario a las agujas del 
reloj y sáquela. Deje cerrada 
la válvula giratoria.

• Adapte la correa a la
 estatura.
• Alargue la correa para 
 reducir la fuerza de 
 tracción sobre el pene.
• Acorte la correa para 
 aumentar la fuerza de 
 tracción sobre el pene.

• Inserte el acople de metal 
 en la parte estrecha de la 
 cámara del glande.
• Tire de la correa para
 unirla bien.

• Pase la correa por la 
 espalda y el muslo.
• Encaje la correa a un aro
 o directamente a la correa
 para fijarla.

• Coloque el pene a un lado, 
 a la izquierda o a la 
 derecha.

• Ponga el pene hacia 
 arriba.
• Colóquese la correa sobre
 los hombros.

Encaje bien la correa con el 
clip en un aro.

Enrolle el extremo libre de la 
correa alrededor de la parte 
de la correa que está unida 
al pene.

• Siéntese en una silla.
• Enrolle la correa alrededor 
 del muslo.

• Cruce la correa por la
 espalda.
• Encaje la correa a los 
 pantalones para fijarla.
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INSTRUCCIONES BREVES PASO 
A PASO Sistema expansor de varillas

INSTRUCCIONES BREVES PASO 
A PASO Sistema expansor de correas


