DUREX

DUREX NATURAL XL

12 PRESERVATIVOS DUREX NATURAL XL 12 preservativos Durex Natural XL es el preservativo extragrande de Durex, diseñado para
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proporcionar un mayor ajuste a quien lo necesite para un mayor comfort. 12 U

Calificación: Sin calificación
Precio
9,90 €
9,90 €
0,90 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
MÁS INFORMACIÓN
Durex Natural XL son preservativos extragrandes para un mayor comfort.
Características de Durex Natural XL:
Preservativo extragrande de látex de caucho natural, liso
Transparente y lubricado
Su forma se ajusta cómodamente donde más lo necesitas
Anchura nominal: 56mm
La forma especial en que se fabrica Durex Natural XL hace que huelan mejor para que no hayan incómodas distracciones, por lo que podrás
relajarte y disfrutar.
Lee el folleto que contiene el interior de este estuche cuidadosamente, en especial si utilizas los preservativos para sexo oral o anal. Utiliza el
preservativo una sola vez. Ningún método anticonceptivo puede proporcionar 100% de protección frente al embarazo, VIH (SIDA) u otras
enfermedades de transmisión sexual. Dermatológicamente testados.
Utilizar los lubricantes Durex Play con los preservativos puede dar más intensidad a tus relaciones sexuales. Todos los lubricantes Durex Play
son seguros, a diferencia de los lubricantes de base oleosa que pueden dañar los preservativos. Para una seguridad óptima el producto debe
almacenarse en un sitio fresco y seco, lejos de la luz directa del sol. 100% electrónicamente testados.
Para más información sobre los productos de Durex, contacta con el Teléfono de Atención al Consumidor: 900 300 026.
DESCRIPCIÓN
Clase IIb.
ON 0086.
Color: transparente.
Superficie: lisa.
Depósito: Sí.
Forma: Anatómica.
Lubricado: Sí, sin espermicida.
Anchura nominal: 57 mmPreservativos de mayor tamaño y con la forma easy-on. Aseguran una mayor comodidad para aquellos que lo necesitan.
Látex de caucho natural.
ALERGIA AL LATEX
Este producto contiene látex.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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