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INSTRUCCIONES DE USO
PHALLOSAN forte se viene empleando con éxito en todo el mundo desde hace 18 años. Además, PHALLOSAN forte ya se puede adquirir con receta en algunos países, en los que está autorizado por
los seguros médicos. Nuestro equipo de urólogos y expertos en medicina técnica ha desarrollado un producto que en nuestra opinión es el más eficaz e innovador de su clase: PHALLOSAN® forte.
®

®

Indicaciones de uso:
PHALLOSAN® forte está recomendado para los siguientes tratamientos:
»»Agrandamiento y/o alargamiento del pene
»»Desviación congénita y adquirida del pene o induración plástica del pene (IPP)
»»Problemas de impotencia o disfunción eréctil
»»Postratamiento después de una operación de próstata
»»Entrenamiento del tejido eréctil del pene a cualquier edad
Contenido:
1. Cinturón elástico para colocárselo rodeando la cintura. Incluye una arandela de gomaespuma
(A) en la que se introduce el pene hasta la base, así como una hebilla deslizante (B) para regular la longitud del cinturón y un adaptador (C) para unir el cinturón a la campana succionadora.
2. a) Campana succionadora de la talla S con condón PHALLOSAN® forte de la talla S.
2 b) Campana succionadora de la talla M con condón PHALLOSAN® forte de la talla M
2	c) Campana succionadora de la talla L con condón PHALLOSAN® forte de la talla S, Y tirador
integrado (3)
3. Tirador con resorte tensor para regular la tensión en el sistema de control tipo semáforo y
adaptador para el cinturón.
4./5. Capuchón protector para proteger el glande de una tensión excesiva.
6. Bomba succionadora con válvula de 3 vías
7. Plantilla de medición
Instrucciones de uso
bolsa de viaje con 4 condónes (1xS,2xM,1xL)
Preparativos
1. Cinturón

Ahora, la campana succionadora ya está lista
para ser usada.
3. Capuchón protector
Tome el capuchón protector (4/5) que más se
adecúe al tamaño de su pene, separe los lados
del capuchón con el dedo pulgar y el dedo índice de las dos manos y colóquelo sobre el glande. El capuchón protector debe quedar bien ceñido al glande.
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dadosamente el borde de la campana y engánchelo por detrás de la protuberancia de la
campana. Hágalo con mucho cuidado procurando no dañar el manguito, por ejemplo, por
tener las uñas muy afiladas, y no tire mucho
de él al bajarlo.

La campana de la talla M (2c) va ya unida
al manguito de la talla M (2c) y al tirador
con resorte.
En el caso de que no coincidiera con su talla,
retire el tirador (3).

Extienda el cinturón ortopédico PHALLOSAN®
forte ante usted y desplace la hebilla deslizante
(B) de tal forma que el cinturón quede lo más
largo posible.
2. Selección de la campana succionadora y del manguito de estanqueidad
Utilice la plantilla de medición (7) adjunta para
elegir la talla de campana succionadora más
adecuada. Para ello, separe del cuerpo el pene en
estado no erecto y mida el su grosor con la
plantilla de medición.

Tome entonces la campana adecuada y adáptela con la bomba succionadora de forma que
quede encajada en la posición marcada con el
símbolo de la flecha ( ). Entonces, coloque el
manguito (2) adecuado sobre la protuberancia
de la campana y vuelva a colocar el tirador (3).

Arriba: posición incorrecta, el manguito se ha
estirado muy por encima de la protuberancia
de la campana y, además, no se ha empolvado
con polvos de talco.

Tenga en cuenta que el manguito pierde su revestimiento a los pocos días de uso. Por eso,
es necesario que empolve su cara exterior con
polvos de talco, ya que así se forma una capa
protectora que evita que el manguito se desgaste, se pegue a la piel o se rompa.
Sujete que la campana de succión entre las rodillas. Baje el manguito 1 cm enrollándolo cui-

aire en la punta del glande. Por eso, es aconsejable colocar el capuchón en el pene ligeramente erecto. La función del capuchón protector es proteger el glande de un estiramiento
excesivo. Ahora bien, los usuarios más experimentados pueden prescindir de este capuchón
protector después de llevar PHALLOSAN® forte
durante algunas semanas.
Ahora, ya se ha concluido todos los preparativos necesarios antes de ponerse PHALLOSAN®
forte y comenzar con el tratamiento.
Tratamiento:
1. Introduzca ahora el pene junto con el capuchón protector en la campana y suba el
manguito desde la protuberancia de la campana hasta cubrir todo el pene.

2. G ire la punta verde de la válvula de la bomba succionadora (6) hacia el símbolo de
succión y active la bomba succionadora presionando varias veces sobre ella con el
dedo. Esto hace que el glande se adentre
más en la campana, mientras que el manguito, por su parte, se adapta suavemente al
contorno del pene.
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Abajo: posición correcta, además, el manguito está empolvado con polvos de talco.

A la hora de colocar el manguito en la campana, es muy importante que la protuberancia de
la campana quede encajada en la ranura del
extremo grueso del manguito, ya que el manguito puede llegar a romperse se estira más
allá de esta protuberancia.

Características de los nuevos manguitos de estanqueidad PHALLOSAN®
forte
Los manguitos PHALLOSAN® forte están fabricados con silicona médica, por lo que no provocan irritaciones ni reacciones alérgicas. Esta
innovación no solo le ofrece una mayor comodidad, sino que hace que el manguito se
amolde perfectamente al pene. Los manguitos
PHALLOSAN® forte poseen un extremo más
grueso de unos 3 mm de grosor, que es por
donde se engancha a la campana, y otro extremo más fino de 0,3 mm de grosor que se
adapta perfectamente al cuerpo del pene.
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3. G ire ahora la punta verde de la válvula de la
bomba succionadora (6) hacia el símbolo del
candado para mantener así el microvacío.
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Después de colocar el capuchón protector, es
muy importante comprobar que apenas quede

4. Tome ahora el cinturón extendido ante usted
y pase la arandela blanca de gomaespuma
(A) por toda la campana succionadora hasta
llegar a la base del pene.
5. L leve ahora el extremo del cinturón a la cadera
rodeando la cintura.
6. G ire el pasador del tirador (3) con su extremo
abierto mirando hacia el cuerpo y, después,

una los dos ojales (C).

7. Tense el cinturón con la ayuda de la hebilla
deslizante (B) hasta que note que el pene
está tenso y se encienda la luz verde del semáforo de control, teniendo en cuenta que,
en la zona de la ingle, el cinturón tiene que ir
hacia arriba en oblicua. Para eso, desde las
nalgas, tire del cinturón hacia arriba en dirección
a la cintura, ya que si el cinturón se queda a
la altura del pliegue de las nalgas, aumenta la
tirantez al estar sentado.

En caso de que mientras lleva puesto
PHALLOSAN® forte notara que se ha perdido
algo de vacío o que el glande se ha salido un
poco de la campana, esto se puede deber a varias razones, pero en cualquier caso está entrando aire, quizás a través del pene, ya sea
porque el vello de esta zona no se depiló lo suficientemente bien o porque se eligió un manguito demasiado ancho.

Finalización del tratamiento
Primero, quítese el cinturón y gire la punta verde
de la válvula de la bomba succionadora hacia el
símbolo de la flecha. Esto hace que desaparezca
el vacío. Por favor, enrolle la funda con cuidado
hacia atrás hacia la copa de plástico duro y retire
todo el aparato de succión. No estire el manguito
con los dedos para eliminar el vacío ya que se rasgará de inmediato. Después, baje el manguito hacia el glande cuidosamente y quite la campana.
Observaciones técnicas
Tenga en cuenta que este dispositivo es, a fin de
cuentas, una campana succionadora con una
junta aislante. Por eso, no es tan importante
hasta dónde llega el manguito. De hecho, este
manguito no está diseñado para transmitir la
fuerza al pene, sino que la fuerza se transmite
exclusivamente mediante el microvacío que se
forma en la campana.

Plan de adaptación para regular con
precisión la fuerza de tracción del
cinturón sobre el tejido conjuntivo
del pene.

Por eso, es aconsejable quitar el vello de esta
zona, ya sea afeitándolo o depilándolo con
una crema depilatoria suave.
Consejo
Gire la punta verde de la válvula de la bomba
succionadora desde el símbolo del candado hacia el símbolo de succión. Succione, entonces,
el glande hacia la campana y cierre la válvula
volviendo a girar la punta verde hacia el símbolo del candado.
En caso de que el glande se vuelva a salir de la
campana, es evidente que la causa se debe a
que el manguito es demasiado ancho.

8. U sted puede llevar su vida diaria de forma
completamente normal e incluso llevar
también puesto PHALLOSAN® forte por las
noches, ya que no obstaculiza en absoluto
la circulación sanguínea.

cuenta que la bomba succionadora no puede
entrar en contacto con agua o con grasa, ya
que, de lo contrario, las válvulas dejarían de
funcionar correctamente.

E l manguito se puede regular para adaptarlo al
tamaño de su pene y lograr así la máxima eficacia con el tratamiento. Por ejemplo, si usted
nota que la campana de la talla M es la adecuada, pero el manguito es demasiado grande
para el contorno del pene, entonces, puede utilizar el manguito de la talla S con la campana
de la talla M. Asimismo, también puede combinar la campana de la talla L con el manguito de la talla M.
Lo que no puede hacer en ningún caso es utilizar el manguito de la talla S con la campana
de la talla L, ya que el manguito se rompería.
Instrucciones de mantenimiento:
El manguito puede y debe sacarse de la campana y, por motivos higiénicos, debe lavarse
con jabón y agua templada. Conserve el manguito desenrollado hasta que vuelva a utilizarlo y no se olvide nunca de empolvar con polvos
de talco la cara externa del manguito enrollado después de usarlo.
La campana succionadora también tiene que
lavarla tal y como se describe arriba. Para ello,
retire primero la bomba succionadora girando
la punta verde de la válvula hacia el símbolo de la flecha doble y saque con cuidado la
bomba succionadora de la campana. Tenga en

Introducción:
El tejido conjuntivo del cuerpo humano está influido por la genética de cada uno. Por eso, nosotros hemos desarrollado un sistema de control de tipo semáforo que hace posible adaptar
con precisión la fuerza de tracción del cinturón
hacia el tejido conjuntivo de su pene. Por ello,
en cualquier caso, tiene que tener siempre en
cuenta que, al principio, la fuerza de tracción
del cinturón debe estar siempre en la zona de
la luz verde, ya que solo de esta forma podrá
obtener unos resultados óptimos en el aumento y el alargamiento de su pene sin sufrir ningún efecto secundario adverso.
1º día
Regule la fuerza de tracción del cinturón manteniéndose siempre en la zona de la luz verde y
lleve PHALLOSAN® durante solo 1 hora. Entonces, quítese el cinturón y gire la punta verde
de la válvula de la bomba succionadora hacia
el símbolo de la flecha para que salga el vacío.
A continuación, enrolle cuidadosamente el manguito en dirección al glande y retire la campana.
Controle la zona del pene que está situada entre
el orificio de la uretra y el frenillo del prepucio en
la parte inferior del glande. Esta parte es la
zona más sensible de pene. Por eso, si ve que
esta zona está enrojecida o inflamada, es que la
fuerza de tracción del cinturón era excesiva,
por lo que se recomienda finalizar el tratamiento
por este día. Asimismo, en el caso de que notara
algún cambio significativo en el pene, no vuelva
a retomar el tratamiento hasta que todo haya
vuelto a la normalidad.

Entre el 2º y el 8º día
Si el primer día del tratamiento ha podido llevar
PHALLOSAN® forte sin que la zona descrita se
haya enrojecido o inflamado, entonces, el 2º
día puede llevar PHALLOSAN® forte una hora
más.

tracción del cinturón, en la continuidad de la
tracción. Puede ser que en alguna ocasión
note dolor o una presión en el cuerpo del
pene. Esto se puede deber a que el extremo
grueso del manguito está sobre la arandela de
gomaespuma y desencadena ese dolor.

A partir de ahora, lleve PHALLOSAN® forte una
hora más por cada día transcurrido y a los 8 días
puede dar por finalizada la fase de adaptación.

Consejo:
En ese caso, retire el extremo del manguito de
la arandela de silicona enrollándolo un poco y
ya verá cómo este dolor desaparece.

Después de la fase de adaptación, PHALLOSAN®
se puede empezar a llevar también por las noches.
Fíjese en que, en los dos símbolos para abrir y
cerrar la bomba, hay unos puntitos que permiten
abrir y cerrar la bomba sin mantener ningún
contacto visual. Por otra parte, el manguito se
extiende ante cualquier erección nocturna, por
lo que no se obstaculiza la circulación sanguínea,
sino que la mejora.
Ya verá cómo le gusta llevar PHALLOSAN®
forte , y es que a las pocas semanas de uso ya
podrá notar cómo el pene va aumentando de
largo y de grosor. Y no solo eso: también podrá
disfrutar de otros efectos positivos como lo es
el aumento del deseo sexual.
Duración del tratamiento:
PHALLOSAN® debe ser llevado entre 8 y 10
horas diarias durante 6 días a la semana, aunque también puede ser llevado durante más
tiempo.
Efectos secundarios y precauciones
El tratamiento con PHALLOSAN® forte se sigue
por propia cuenta y riesgo. No obstante, si se
siguen las instrucciones de uso, es un tratamiento
que no conlleva riesgo alguno, siempre y cuando
se tenga muy en cuenta que no se debe ejercer demasiada tracción sobre el pene, sobre
todo, durante las primeras semanas del tratamiento.
Si aparecen zonas inflamadas y/o ampollas
en el prepucio o en el glande, es que el cinturón
está demasiado tenso. En ese caso, es necesario
interrumpir temporalmente el tratamiento hasta
que la inflamación o las ampollas hayan desaparecido y, cuando vuelva a retomar el tratamiento, no tense tanto el cinturón. Sea paciente, puesto que el éxito de este tratamiento, al
igual que en un tratamiento de corrección de
mandíbula, está en la constancia y, de hecho,
aquí el éxito radica, más que en la fuerza de

También puede distribuir por todo el cuerpo la
fuerza de tracción que ejerce el cinturón para
reducir así la tracción que se ejerce sobre la
base del pene. Para ello, tome el cinturón desde la zona que lo une a la campana y rodee el
cuerpo con él para aliviar así la base del pene.
Parece complicado, pero no lo es y, de esta manera se puede distribuir la fuerza de tracción
por todo el cuerpo.
No lleve nunca PHALLOSAN® forte
en las siguientes situaciones:
Después de haber ingerido alcohol, drogas o
analgésicos, ya que esto puede influir en la
percepción del dolor y evitar que se pueda reaccionar pronto a cualquier dolor provocado
por una excesiva tracción del cinturón hacia el
pene. Asimismo, tampoco se debe llevar
PHALLOSAN® forte cuando existen infecciones
o heridas abiertas en el pene.
¿Cómo puedo medir con precisión el
aumento del pene?
Para ello, es recomendable utilizar un metro
plegable, no una cinta métrica. Separe del
cuerpo el pene en estado no erecto y manténgalo
en posición recta a 90º con relación al cuerpo.
Entonces, apoye el metro plegable en el pene
lateralmente visto desde arriba y empuje el
metro plegable hacia el pubis.
¡Importante!
Pésese desnudo antes de iniciar el tratamiento
para saber lo que pesa exactamente, ya que
un eventual aumento de peso haría que se formara una capa de grasa en la zona del vello púbico rodea el pene y esta capa de grasa acorta la distancia entre la punta del pene
y el pubis, falseando (reduciendo) el resultado. Esta capa de grasa se conoce en medicina
como epiplón o „delantal de grasa“.

Pedidos
Todas las piezas de PHALLOSAN® forte pueden
adquirirse en cualquier momento en unidades
sueltas. Ante cualquier pregunta o consulta,
puede dirigirse a nuestros expertos llamando
por teléfono a una línea regular que no conlleva
recargo alguno.
Reservado el derecho a efectuar modificaciones
técnicas en cualquier momento. Cualquier modificación será publicada también en las siguientes direcciones de Internet:
www.phallosan.es
Hotline:
Hotline +423 235 84 77
(Liechtenstein, Mo-Fr 14-16 Uhr MEZ)
service@swisssana.com
for more Information:
www.phallosan.info
Your PHALLOSAN® forte Team
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