
 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 
ANDROTENSOR (Classic, Medical y Special) 

Paso 1: Configure el dispositivo para su tamaño (erecto)  

Paso 2: Comprimir el resorte e inserte el dispositivo mediante el ajuste del tubo de 

silicona en el surco prepucial (ajustado pero no apretado), en estado de flacidez.  

Paso 3: Suelte el muelle, déjelo y luego proceda a vestirse, “siempre en flacidez”.  

Requiere un período de adaptación inicial que van desde una a dos semanas, por la 

fuerza de tracción ejercida por el tiempo de uso y debe aumentarse gradualmente, 

comenzando con períodos de 30 a 60 minutos y sin tracción. Después de las dos 

primeras semanas, se recomienda añadir un promedio de 0,5 cm cada 2 o 3 semanas 

hasta sentir que la tracción puede ser aumentada. EL ANDROTENSOR, se diferencia 

por tener un mecanismo de control simplificado basado en la longitud de los aparatos 

metálicos, y fuerza de tracción ajustado automáticamente por el dispositivo.  

Para obtener buenos resultados se debe usar 06 horas al día durante un período de 6 a 

8 meses. No es necesario que las horas de uso sean continuas. Lo ideal sería utilizarlo 

por 2 horas seguidas y tomar un descanso de 1 hora, reiniciando el ciclo de uso para 

añadir 06 horas de uso por día (5 o 6 sesiones de 2 horas cada una).  

La ampliación del pene se logra con el uso diario del dispositivo y el resultado del 

tratamiento está directamente relacionado con el número total de horas de uso. Cuando, 

por diversas razones, no pueden cumplir el tiempo diario requerido, los resultados se 

obtienen pero más lentamente. Los usuarios que deseen un mayor crecimiento, pueden 

extender el tratamiento para obtener el tamaño adecuado.  

ANDROTENSOR debe utilizarse preferentemente durante el día, de acuerdo con el 

ritmo de la vida de cada persona, ya que durante el sueño las erecciones nocturnas 

fisiológicas pueden comprometer la fijación del dispositivo. 



La mejor posición para usar el aparato en la mayoría de los pacientes se inclina a un lado 

de la ingle, se debe alternar diariamente. Para ello se recomienda el uso de ropa interior 

elaborados con materiales semi-elásticos, por su adhesión al cuerpo mantiene el aparato 

siempre ajustado en su posición correcta. ANDROTENSOR también se puede utilizar 

hacia la parte inferior del abdomen y ligeramente inclinado hacia un lado.  

Para garantizar el resultado de un tratamiento exitoso, es necesario cumplir con un 

programa de retiro progresivo del dispositivo. El número de horas de utilización diaria 

debe reducirse en un 30% cada semana hasta que el número se reduce a una hora 

diaria. Entonces su uso se reduce a una hora dos veces por semana durante un período 

igual a un tercio del tiempo total de uso del aparato en meses.  

Así, el aumento está definitivamente asegurado para mantener el resultado en el tamaño 

del pene.  

ADVERTENCIAS 

El dolor no es parte del tratamiento, cuando se manifiesta indica demasiada tracción. En 

este caso se recomienda retirar el dispositivo durante 24 horas y reajustarlo con menos 

tracción. 

1. El anillo de silicona de soporte, no se pone muy tenso, sólo ligeramente.  

2. Se recomienda utilizar el dispositivo en períodos de 4-8 horas al día, se administra con un 

menor número de horas y aumentando gradualmente semana por semana.  

3. Si observa alteración del color del glande, debe retirar la unidad durante 48 horas y 

reemplazarlo con menos tracción y silicona.  

4. El dispositivo puede proporcionar una tracción ajustable de 50 gr hasta 1,5 kg. Superar 

estas marcas ofrecen molestias y no se recomienda el dolor.  

5. Si usted es alérgico al níquel, puede solicitar a pedido un modelo especial en oro 24K.  

6. No utilizar durante períodos de infección de cualquier tipo. En caso de uso para 

tratamientos médicos especiales como en la enfermedad de peyronie y previo o posterior a 

cirugías reconstructivas penianas, se recomiendan programas de uso específicos, los 

cuales son recomendados por su médico especialista.  

(Esos son algunos programas especiales, sugeridos para estas situaciones) 


