Instructions, care- &
safety notices
Pubic Enemy No 1 Male electrosex chastity set

¡Enhorabuena!
Has adquirido un Pubic Enemy No 1. Una buena decisión. Seguro que alguien va
a abrir los ojos como platos.
Para que los ojos sean lo único que se agrande, aquí encontrarás unas instrucciones paso a paso sobre cómo colocar correctamente el Pubic Enemy, cómo
utilizarlo, cómo volver a quitarlo, cómo cuidarlo y, por supuesto, cómo hacer que
funcione con corriente de estimulación.
Pero empecemos por el principio.

¿Qué hace el Pubic Enemy No 1?
El Pubic Enemy es un cinturón de castidad masculino: con él se atrapa a un
miembro rebelde y se le encierra para que no se ponga tieso hasta que alguien
lo libere de nuevo con la llave. Y eso puede tardar un rato.
Las superficies conductoras negras (5) a izquierda y derecha se pueden conectar
a un aparato de corrientes de estimulación. Después, según tus preferencias,
puedes hacer que tu prisionero sienta hormigueos, sacudidas o pulsaciones con
la intensidad exacta que se haya ganado.
Si no quieres usar esta opción, solo tienes que quitar las superficies conductoras (5): para ello, presiona hacia dentro los clips negros (e) que hay en la base
de la jaula y saca las superficies con cuidado del Pubic Enemy. Si más tarde tu
prisionero es tan descarado que solo la corriente sirve de ayuda, puedes volver a
colocar las superficies conductoras.

Los componentes
(1) 1 jaula
(2) 1 abrazadera (con 3 pasadores (a) y estribo de sujeción (b) )
(3) 1 pieza de fijación con clavija posicionadora (c) y soporte de etiquetas (d)
(4) 3 espaciadores
(5) 2 superficies conductoras extraíbles con clips de sujeción (e) y
conexiones de 2 mm (f)
(1) & (5)
(2)
(e) & (f)

(a)
(b)

(5)
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(3)
(d)
(c)

(4)

Los accesorios
(6) 1 candado de metal con 2 llaves
(7) 5 sellos de plástico
(8) 10 etiquetas de propietario
(6)

(8)
(7)

Cómo colocar el Pubic Enemy No 1
Desde el primer momento: el Pubic Enemy se debe colocar cuando el pene no
está erecto. Primero se introduce la jaula (1) —con un poco de gel conductor se
atrapa su mejor parte en un santiamén— y luego la sujeción (2-4).
Consejo!
Si tu (próximo) prisionero se pone erecto rápidamente y no se queda quieto
mientras abrochas la abrazadera (2), puedes dejar antes en la nevera un gel
conductor de base acuosa y esperar a que se enfríe; por ejemplo nuestro Bonnie
& Glide o The Goldfather para una mayor conductividad.
Cuando se lo quites, enseguida volverá a ser sumiso. Y para que no se olvide de
quién tiene la última palabra aquí, se lo puedes recordar con un mensaje (8) en
el soporte de etiquetas.

Para que tu prisionero no se ponga erecto mientras colocas el cinturón, pasa
primero la jaula (1) por el glande y mete tanto pene como puedas en la jaula.
A continuación, abre por completo la abrazadera (2) y ciérrala detrás del escroto y
del tronco del pene de modo que los tres pasadores (a) estén en dirección opuesta
al cuerpo y se encuentren por encima del tronco.
Procura que las juntas de la abrazadera no pillen piel ni pelillos.
Mete la pieza de fijación (3) por los pasadores (a) de la abrazadera de modo que
la clavija posicionadora (c) mire hacia el cuerpo; con esta se inmoviliza el estribo
de sujeción (b). Si la clavija posicionadora (c) no encaja inmediatamente, mueve
el estribo (b) un poco adelante y atrás.
El conjunto debe estar inmovilizado alrededor del tronco del pene y los testículos de modo que la sujeción no se caiga fácilmente, pero no tan fuerte como
para aplastar los testículos.
Cuando la clavija posicionadora encaje (c), mueve la pieza de fijación (3) cerca
de la abrazadera (2) hasta que ya no pueda moverse más.
A continuación engancha la jaula (1) en las tres clavijas (a) hasta que quede bien
ajustada en la pieza de sujeción (3).
El pene debe encajar bien en la jaula (1), pero no quedar aplastado.
Si la jaula (1) queda muy justa, coloca en las clavijas (a) tantos espaciadores
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(4) entre la jaula (1) y la pieza de fijación(3) como necesites hasta conseguir el
tamaño que deseas.
Ahora hay que colocar el candado (6) o uno de los sellos de plástico (7) en el
agujero situado más atrás en la clavija central (a), cerrarlo y hacer desaparecer
las llaves con una inocente sonrisa.
Por último, coloca un conector de 2 mm a izquierda y derecha en las conexiones
(f) de las superficies conductoras (5) y conecta el Pubic Enemy con tu aparato de
corrientes de estimulación.
Es importante que conectes la corriente de estimulación solo cuando el
cinturón de castidad esté colocado.

Cómo quitarse el Pubic Enemy No 1
Antes de quitarte el Pubic Enemy, desconecta el aparato de corrientes de
estimulación y quita los conectores. A continuación abre el candado (6) o rompe
los sellos de plástico (7) y quítate primero la jaula (1) con cuidado, luego los
espaciadores (4) y la pieza de fijación (3) y por último la abrazadera (2).

Limpieza y cuidado
Puedes lavar todas las piezas de tu Pubic Enemy No 1 con agua y un jabón
suave. Además, debes utilizar periódicamente un desinfectante que no sea
irritante (presta atención a las instrucciones de uso). Para una limpieza a fondo,
saca también las superficies conductoras (5) del interior: para ello presiona con
los dedos los clips de sujeción negros (e) de la base de la jaula hacia dentro y
saca las superficies de la jaula con cuidado. Deja que el Pubic Enemy se seque
por completo antes de montarlo o de volver a utilizarlo.

Corrientes de estimulación
La electroestimulación goza de una popularidad cada vez mayor desde hace un
par de años, y no es ninguna sorpresa: las zonas íntimas tienen un montón de
nervios, muchos más que otras zonas.
Con un aparato de corrientes de estimulación bien ajustado y el juguete correspondiente puedes estimular cada uno de estos nervios hasta el éxtasis.
Esta estimulación es inofensiva si se realiza con productos de alta calidad y no
se hace sin pensar.

No obstante, hay un par de cosas a las que hay que prestar atención:
•

Las personas con implantes electrónicos o metálicos (p. ej., marcapasos)
no deben utilizar corrientes de estimulación sin haber consultado antes a
su médico. Esto mismo se aplica a aquellas personas con cardiopatías o
ritmos cardiacos irregulares.

•

La estimulación no debe realizarse de modo que la corriente pase por el
cerebro o el corazón. No hay que estimular nunca la zona de la laringe ni
de la garganta. Los calambres musculares en esta zona pueden producir
asfixia.

•

Los aparatos de corrientes de estimulación no deben utilizarse en presencia de materiales explosivos o inflamables.

•

La corriente de estimulación solo debe aplicarse sobre pieles sanas.

•

Mantener a los niños alejados del aparato.

Más información sobre la electroestimulación en www.mystim.com.

ES

¿Tienes más preguntas?
Dínoslo.
Nos preocupamos por ti.
hello@mystim.com
Aquí encontrarás vídeos sobre cómo utilizar y cuidar nuestros juguetes:
www.mystim.com/care_instructions.html
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