
 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 
ANDROVAC (Classic y Plus) 

El sistema crea un efecto de vacío alrededor del pene, suficiente para ayudar a 
incrementar el flujo natural de la sangre a los cuerpos cavernosos (dos "cilindros 
inflables" responsables de la erección peneana) y así complementar el llenado de 
estos para lograr una erección óptima. 

Tratamiento seguro y eficaz para obtener una erección óptima 
La mayoría de los hombres con problemas orgánicos (presión alta, diabetes, enfermedades 
cardiovasculares y post-operados de cáncer prostático), luego de obtener la erección 
adecuada, deberán utilizar uno de los anillos elásticos de tensión para mantener su 
erección. 

Tratamiento médico moderno de rehabilitación peneana 
Androvac está 100% recomendado para terapias de rehabilitación eréctil en 
enfermedades crónicas que producen debilidad en el sistema "hidráulico" peneano, por lo 
cual es recomendado para un auto-entrenamiento mediante un programa diario de 
erecciones por vacío, intermitentes, de corta duración y sin uso de anillo elástico. 

El anillo elástico de tensión 
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.  



ANDROVAC CLASSIC  

1. Dependiendo de su diámetro anatómico peneano, si el cilindro resulta muy ancho, usted podrá 
instalar un adaptador (opcional) de reducción de diámetro del cilindro permitiendo tener un mejor 
resultado. 
 

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

3. 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.  
 

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

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

6. Sostenga la bomba y el cilindro de vacío en una mano, y con la otra empuje el anillo de 
constricción fuera del cilindro, hacía 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 ). 
 

7. 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. 



ANDROVAC PLUS  

1. Para lograr un adecuado, fácil y óptimo ensamblado de Androvac Plus, se recomienda el uso 
de suficiente gel lubricante entre el cilindro de vacío y las áreas de unión entre el generador 
eléctrico, el adaptador (opcional) de reducción de diámetro y/o el cono de pre-instalación del 
anillo elástico. 

2. Dependiendo de su diámetro anatómico peneano, si el cilindro resulta muy ancho, usted podrá 
instalar un adaptador (opcional) de reducción de diámetro del cilindro permitiendo tener un mejor 
resultado. 
 

3. Luego proceda a colocar el anillo elástico de constricción, en la parte final del cilindro de vacío. 
Para esto debe sostener el cilindro de vació entre las rodillas y colocar el anillo en el cono, luego 
desplazarlo hasta la parte final del cilindro. 
 

4. 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. 
 

5. Previo a su uso debe unir el cilindro a la bomba eléctrica y posteriormente deslizar el botón a la 
posición de encendido y graduar a la intensidad requerida. 
 

6. Coloque el pene dentro del cilindro y haga funcionar la bomba de vacío, por periodos 
intermitentes de 15 a 20 segundos, para permitir un llenado progresivo y eficaz hasta lograr que 
el pene alcance un estado de óptima rigidez. (Adicionalmente, el uso intermitente por cortos 
periodos de tiempo ayudará a prolongar la vida util del generador eléctrico de vacío). 
 

7. Sostenga la bomba y el cilindro de vacío en una mano, y con la otra empuje el anillo de 
constricción fuera del cilindro, hacía 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 ). 
 

8. 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.  


