
    

ANDROVAC CLASSIC  

El sistema crea un vacío alrededor del pene suficiente para ayudar al flujo 
natural de la sangre en el pene. La mayoría de los hombres también tendrán 
que utilizar uno de los anillos de soporte para mantener su erección.  

Uno de los pasos más importantes es la colocación correcta del anillo de 
soporte. Para evitar que la sangre escape del pene, el anillo debe permanecer 
cómodamente apretado, pero no más de lo necesario. Si el sistema de terapia 
de vacío, no le da una buena erección, debe probar con otro anillo de menor 
diámetro. Treinta minutos es el tiempo máximo recomendado para usar el anillo 
de apoyo. Si se usa más, es posible un daño permanente.  

MODO DE USO:  

1. Proceda a colocar el anillo de constricción, en la parte final del cilindro de 
vacío. Para esto debe sostener el cilindro de vacío entre las rodillas y colocar 
el anillo en el cono, luego desplazarlo hasta la parte final del cilindro.  

2. Coloque lubricante tanto en la parte interior como fuera del cilindro de vacío, 
de igual manera en el anillo de constricción. Es recomendable lubricar 
suficientemente el pene.  

3. Con el tubo de goma, conectar el cilindro de vacío a la bomba de vacío 
manual.  

4. Coloque el pene dentro del cilindro y haga funcionar la bomba de vacío, hasta 
que el pene alcance un estado de óptima rigidez.  

5. Sostenga la bomba y el cilindro de vacío en una mano, y con la otra empuje el 
anillo de constricción fuera del cilindro hacia la base del pene, y luego se 
retira el cilindro, si el anillo no es suficiente para mantener la erección, use un 
anillo de menor diámetro o dos juntos (muy excepcionalmente).  

6. Para quitarse el anillo tire hacia fuera y deslícelo fuera del pene.  

  

 

Advertencia: El anillo de constricción no debe ser utilizado más de 30 minutos. 
Si desea que la erección dure más tiempo, puede quitar el anillo durante unos 
minutos y luego repita el proceso  
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