BEPPY
ES
Los condones Beppy están hechos de látex natural de alta calidad, cuentan con; superficie lisa, color natural, son
lubricados con lubricante no medico y vienen en empaques totalmente sellados.
Usándolos de acuerdo con las instrucción del fabricante, los condones son anticonceptivos. Sin embargo, ningún método
de anticonceptivo puede proporcionar protección al 100%.
Si se usan adecuadamente, los condones de látex ayudarán a reducir el riesgo de transmisión del VIH (SIDA) y muchas
otras enfermedades de transmisión sexual, incluyendo; clamidia, herpes genital, verrugas genitales, gonorrea, hepatitis B
y sífilis.
Ancho nominal: 56 ± 2 mm.
Precauciones y advertencias
• El condón es para un solo uso.
• No utilice lubricantes a base de aceite, como vaselina, aceite de masaje, aceite de bebé, loción de cuerpo, mantequilla,
etc. ya que pueden dañar el preservativos, también lo pueden hacer algunos medicamentos que se aplican al pene o la
vagina. Consulte a su médico o farmaceuta si es seguro usar estos medicamentos con condones.
• Si experimenta irritaciones, suspenda el uso de los condones de látex y obtenga asesoría de su médico.
• Busque asistencia médica, por lo menos dentro de las próximas 72 h, si un condón se derrama o estalla durante el uso.
• Si la empaque individual está seriamente dañado, deseche el condón.
• Almacene en un lugar fresco y seco, lejos del calor y de la luz directa del sol.
• Deténgase y compruebe si el condón se desliza o se ajusta adecuadamente sobre el pene ya que esto puede conducir a
una ruptura.
Instrucciones de uso
PASO 1 Compruebe la fecha de caducidad antes del uso. Rasgue a lo largo de un lado del empaque, asegúrese de no
rasgar el condón. Cuidadosamente maneje el condón, ya que puede ser dañado por uñas, joyas, etc.
PASO 2 Ponga el condón después de que el pene esté completamente erecto, antes de que haya algún contacto entre el
pene y el cuerpo de su pareja. Esto ayuda a prevenir el embarazo y la transmisión de las ITS. El aire atrapado dentro del
condón podría causar que este se rompa. Para evitar esto, apriete la punta del condón. Asegúrese de que el anillo (base)
está en el exterior y coloque el condón sobre el pene erecto. Mientras sigue apretando la punta, use la otra mano para
desenrollar el condón presionando suavemente hacia fuera, con dirección a la base del pene.
PASO 3 Poco después de la eyaculación, mientras el pene está todavía erguido, mantenga el condón firmemente en la
base del pene a medida que se retira, de modo que el condón no se deslice.
PASO 4 Envuelva el condón usado en un pañuelo o papel higiénico y deposítelo en un contenedor de basura. No lo vacíe
en el inodoro.
Precaución: Este condón está hecho de caucho de látex natural que puede causar reacciones alérgicas incluyendo choque
anafiláctico. Si el usuario es alérgico al látex.
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