Manual del usuario
Enhorabuena por la compra de su producto TOYJOY. Las premiadas innovaciones eróticas de TOYJOY
le dan un toque extra a su vida sexual. Con el fin de aumentar su placer con este producto y asegurar
un uso correcto y seguro, por favor lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de usarlo.
Instrucciones de seguridad
- Siempre revise su producto cuidadosamente antes de usarlo. No utilice el producto si tiene algún
defecto como material roto, afilado o rayado.
- No utilice este producto si es alérgico a alguno de los materiales utilizados. Estos materiales están
indicados en el embalaje.
- No utilice este producto sobre piel irritada o en zonas recientemente heridas.
- Para mayor comodidad, utilice un lubricante a base de agua. Los lubricantes a base de aceite y
silicona pueden dañar los materiales.
- Si siente alguna molestia o dolor, deje de usar este producto inmediatamente.
- Los productos de TOYJOY están diseñados para evitar que se inserten demasiado profundamente.
Asegúrese siempre de que una parte del juguete esté siempre fuera del cuerpo, ya que esto le
permite retirar el producto.
Instrucciones de limpieza
- Limpie sus productos antes y después de usarlos.
- Use agua tibia y un jabón suave o un limpiador de juguetes para limpiar este producto.
- Asegúrese de que el producto esté 100% seco antes de guardarlo.
Instrucciones de almacenamiento
- Almacene este producto en un lugar seco y sin polvo a temperatura ambiente.
- No lo exponga a la luz del sol directa.
- Mantenga sus productos separados unos de otros para evitar reacciones químicas. Por ejemplo,
puede utilizar una caja pequeña o una bolsa de satén.
Instrucciones para los productos recargables
- No cargue su producto en o cerca del agua.
- Utilice únicamente el cable de carga USB suministrado, el uso de un cable diferente podría dañar el
producto.
- No fuerce el cable de carga, ya que podría dañar los conectores. Asegúrese de que el enchufe esté
alineado con el puerto y luego conéctelo.
- Enchufe el cable de carga en un puerto USB.
Instrucciones para productos que funcionan con pilas

- Sólo use la pila correcta, que se menciona en el embalaje de su producto.
- Revise los contactos de la batería pila y asegúrese de que están limpios y sin obstrucciones.
- Al insertar las pilas, asegúrese de observar la polaridad (+ y -) indicada.
- Cuando cambie las pilas, asegúrese de reemplazar todas las pilas por otras nuevas.
- Retire la pila, si no va a utilizar el producto durante algún tiempo, para evitar daños por fuga de
liquido de la pila y corrosión.
- Evite un cortocircuito en el compartimento de las pilas.

Protección del medio ambiente

- Por favor, recicle los materiales de embalaje de acuerdo con las normas de reciclaje locales.
- El símbolo del "cubo de basura tachado" indica que este producto y las pilas que contiene no
pueden depositarse en la basura doméstica. El símbolo indica la recogida por separado de los
equipos eléctricos y electrónicos.
Advertencias
- Mantenga este producto y su embalaje fuera del alcance y la vista de los niños.
- Se vende como una novedad para adultos, no para uso médico.
- No comparta este producto con personas.
- No caliente o enfríe su producto, a menos que se lo recomienden.
- No doblar, estirar ni obstruir excesivamente o con fuerza el movimiento mecánico del producto
para evitar el mal funcionamiento de la mecánica interior o daños externos.
- Si el producto no es a prueba de agua o salpicaduras, no lo use en o cerca del agua.
- En el caso de los productos impermeables, asegúrese de que los compartimentos de las pilas estén
cerrados antes de utilizarlos en el agua.
- Los productos a prueba de salpicaduras no pueden utilizarse en el agua, pero pueden limpiarse con
agua.
- Mantenga el producto y las pilas alejados del fuego.
- El proveedor no se hace responsable de ningún modo de los defectos o daños causados por un uso
incorrecto.
Garantía
TOYJOY ofrece una garantía limitada de dos años. La fecha de inicio de la cobertura de la garantía es
la fecha de compra del producto. Su recibo de venta con el número de recibo, la descripción del
producto, la fecha original de compra, el precio y los detalles del revendedor constituyen una prueba
válida de compra. Esta garantía limitada no cubre el equipo adicional como pilas, cargadores,
adaptadores, cables de conexión que no sean suministrados por TOYJOY. Además, no están cubiertos
los daños causados por accidentes, incendios, mal uso, negligencia, tensión física o eléctrica inusual o
modificación, uso inapropiado y reparación, prueba o uso del producto que no estén conformes a las
instrucciones de TOYJOY.

