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CÓMO USAR TU HIDROBOMBA
Usa esta guía del usuario junto con las instrucciones en las siguientes páginas. Esto te permitirá sacar el máximo provecho de tu
hidrobomba.

TU HIDROBOMBA

POSICIONES DE VÁLVULA
BOTÓN NEGRO
TAPA DE VÁLVULA
MECANISMO PARA
LIBERACIÓN DE PRESIÓN
INSTANTÁNEA
CONECTOR DE MANGUERA
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PRESIONANDO LA TAPA DE LA VÁLVULA
HACIA ABAJO ACTIVA EL MECANISMO DE
LIBERACIÓN DE PRESIÓN EN FORMA INSTANTÁNEA
BOMBA DE MANO

TUBO DE BASE
ÁNGULO DE LA BASE

TAPA DE VÁLVULA DE LA BOMBA DE MANO
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La Hidrobomba Bathmate es un dispositivo externo que facilita el crecimiento del pene. Utiliza tecnología de vacío para aumentar la
capacidad de alojar más sangre en los tejidos del pene para así aumentar su tamaño. Lea detenidamente las siguientes instrucciones.
ANTES DE COMENZAR
Instrucciones de seguridad importantes
• Consulte a su médico antes de utilizar este dispositivo si padece alguno de los siguientes síntomas: Síntomas de disfunción eréctil, diabetes,
esclerosis múltiple, cirrosis de hígado, insuficiencia renal crónica, alcoholismo, aumento de la frecuencia cardiaca o respiratoria, cardiopatía o
enfermedad pulmonar, presión arterial elevada, enfermedad vascular cerebral, epilepsia, trastorno urinario (por ejemplo, problemas de riñón,
vejiga o genitales) o leucemia.
• No utilice este dispositivo si:
- padece anemia falciforme;
- tiene un historial de erecciones prolongadas;
- padece alteraciones hemorrágicas o actualmente toma alguna medicación de reducción de la hemorragia como aspirina.
• La Hidrobomba está diseñada para su uso personal e instransferible.
• Las Hidrobombas de Bathmate están diseñadas para ser utilizadas en el agua, por lo que no se recomienda el uso de ningún tipo de lubricante
con este dispositivo.
• Debe tener ambas manos libres para hacer funcionar el mecanismo de liberación del vacío. La falta de fuerza en las manos podría
dificultar la retirada segura de este dispositivo.
• Debe mantener el control del producto en todo momento. Evite quedarse dormido mientras utiliza la Hidrobomba.
• No utilice este dispositivo mientras se encuentre bajo los efectos de alcohol o drogas, ya que podría alterar su capacidad de juicio y
aumentar el riesgo de lesiones.
• No utilice nunca este dispositivo si tiene una sensación de dolor cada vez menor en la zona del pene, su capacidad
para detectar cualquier lesión potencial provocada por el dispositivo podría disminuir.
• La utilización de una bomba de vacío podría contusionar o romper los vasos sanguíneos del pene o el escroto, provocando petequias,
hemorragias o la formación de un hematoma.
• La utilización de una bomba de vacío podría agravar los padecimientos existentes, tales como la enfermedad de Peyronie, el priapismo o la
estrechez uretral.
• El mal uso de este dispositivo podría causar una lesión en el pene.
• Si siente dolor agudo o malestar, deje de utilizar el dispositivo de inmediato y consulte a su médico.
PRIMEROS PASOS
Uso recomendado
Con el fin de obtener un beneficio óptimo de la Hidrobomba y evitar un uso inadecuado que pueda provocar malestar, se recomienda
encarecidamente que siga las instrucciones descritas a continuación:
ANTES DEL PRIMER USO: Lave la Hidrobomba con agua caliente y jabón, luego aclárela abundantemente.
• Asegúrese de que la zona púbica esté bien afeitada. Esto facilitará el sello de vacío contra la base pélvica.
• Es necesario un periodo de relajación de unos minutos en una ducha o baño calientes para que los testículos se ablanden, lo que permite
mantenerlos apartados de la zona de sellado y evitar cualquier malestar.
• Aplicar solo la cantidad mínima de presión de vacío necesaria para lograr la erección. Una presión de vacío excesiva y un bombeo demasiado
fuerte podrían causar contusiones o lesionar el pene.
• Para lograr los mejores resultados en la rigidez de la erección y un flujo sanguíneo óptimo, lo mejor es retirar el dispositivo cada 2-3 minutos y
dejar que el pene se retraiga. Masajee el pene flácido durante 2 minutos y, a continuación, vuelva a aplicar el dispositivo y repita el proceso.
Debe hacerlo como máximo 3 veces en una sesión 15 minutos.
• No utilice la Hidrobomba más de 15 minutos cada 24 horas.
Cómo funciona la Hidrobomba
La Hidrobomba funciona creando un sello de vacío en la zona púbica del usuario que rodea al pene flácido. Cuando la bomba se presiona hacia
abajo contra el cuerpo, los fuelles se comprimen y el agua es expulsada desde el extremo de la bomba a través de la válvula abierta. Al soltarse,
los fuelles se expanden y la válvula se cierra, creándose un vacío parcial dentro de la bomba. Esto hace que el pene se expanda y se llene de
sangre, lo que provoca una erección. Al bombear de nuevo, el vacío aumenta aligual el tamaño de la erección.
El usuario controla la válvula rotando la tapa de la misma en sentido horario para bloquear la válvula y en sentido antihorario para desbloquearla.
Cuando la válvula está bloqueada, el vacío interno no puede liberarse. Esta posición se utiliza al bombear o al utilizar la bomba accesoria. Al
desbloquearse, la tapa de la válvula puede presionarse hacia dentro contra el muelle. Esto abre la válvula y permite que el aire o el agua vuelvan
al cuerpo de la bomba, de forma que el vacío se libera total o parcialmente.
El vacío de las Hidrobombas Bathmate se crea por la fuerza de retroceso elástica de la bomba de fuelles, de forma que el usuario no puede
superar los niveles de vacío parcial seguro permitidos por las normativas médicas de Europa y EE. UU.
IMPORTANTE
La punta negra de la parte superior de la válvula se mueve presionando hacia dentro y moviendo hacia la derecha o la izquierda, donde debe
hacer “clic” para colocarse en su posición y cerrar la válvula. La posición cerrada solo debe usarse cuando se llena la Hidrobomba de agua en la
ducha. El resto del tiempo, la punta negra debe estar en la posición central (abierta). Si la punta negra no está en la posición central, la
Hidrobomba no funcionará correctamente.

ESPAÑOL

Uso de la Hidrobomba en la ducha
Si lo desea, puede utilizar la correa de la ducha para tener las manos libres. Para ello, deslice el conector en la Hidrobomba.
1. Relájese unos minutos en la ducha.
2. Bloquee la válvula rotando la tapa de la misma en sentido horario.
3. Presione la punta negra con el dedo hasta la posición cerrada, retire el disco de inserción de confort (que evita que el aire quede atrapado) y,
a continuación, vuelque la Hidrobomba bajo la ducha hasta que se llene de agua.
4. Sustituya el disco de inserción de confort.
5. Coloque la Hidrobomba sobre el pene flácido y apriete hasta la base pélvica, manteniendo la punta negra en la posición cerrada. El fuelle
puede colocarse hacia arriba o hacia abajo según le sea más cómodo.
6. Cree un vacío con su cuerpo, asegurándose de que la colocación es cómoda y de que los testículos quedan fuera.
7. Con la Hidrobomba colocada en un ángulo ligeramente hacia arriba, abra la válvula presionando la punta negra hacia la posición central y
empiece a bombear.
8. Al bombear, asegúrese de que la punta negra se encuentra en la posición central (abierta).
9. Bombee de forma lenta y uniforme hasta que los fuelles se mantengan comprimidos, lo que indica que se ha logrado el vacío óptimo.
10. Para aumentar aún más el vacío y lograr un control mayor, utilice la bomba accesoria con la manguera o conectada directamente a la bomba.
Tenga en cuenta que la conexión entre la bomba accesoria y la válvula de la Hidrobomba está diseñada para no ser permanente. Por este
motivo, la bomba accesoria debe mantenerse en posición mientras se está utilizando, y retirarse cuando se logra el vacío óptimo. Si desea
una conexión más permanente, utilice el conector de manguera.
11. Asegúrese de seguir las instrucciones recomendadas.
12. Para quitarse la Hidrobomba, desbloquee la válvula rotando la tapa de la misma en sentido antihorario, libere el vacío presionando hacia
dentro la tapa de la válvula para activar el mecanismo de liberación rápida y deslice la Hidrobomba para extraerla.
Uso de la Hidrobomba en la bañera
1. Relájese unos minutos en la bañera.
2. Retire el disco de inserción de confort (para evitar que el aire quede atrapado) y llene la Hidrobomba con agua de la bañera.
3. Sustituya el disco de inserción de confort.
4. Coloque la Hidrobomba sobre el pene flácido y apriete hasta la base pélvica, manteniendo la punta negra en la posición central (abierta). El
fuelle puede colocarse hacia arriba o hacia abajo según le sea más cómodo.
5. Cree un vacío con su cuerpo, asegurándose de que la colocación es cómoda y de que los testículos quedan fuera.
6. Con la Hidrobomba colocada en un ángulo ligeramente hacia arriba, asegúrese de que la punta negra se encuentra en posición central
(abierta) y empiece a bombear.
7. Al bombear, asegúrese de que la punta negra se encuentra en la posición central (abierta).
8. Bombee de forma lenta y uniforme hasta que los fuelles se mantengan comprimidos, lo que indica que se ha logrado el vacío óptimo.
9. Para aumentar aún más el vacío y lograr un control mayor, utilice la bomba accesoria con la manguera o conectada directamente a la bomba.
Tenga en cuenta que la conexión entre la bomba accesoria y la válvula de la Hidrobomba está diseñada para no ser permanente. Por este
motivo, la bomba accesoria debe mantenerse en posición mientras se está utilizando, y retirarse cuando se logra el vacío óptimo. Si desea
una conexión más permanente, utilice el conector de manguera.
10. Asegúrese de seguir las instrucciones recomendadas.
11. Para quitarse la Hidrobomba, desbloquee la válvula rotando la tapa de la misma en sentido antihorario, libere el vacío presionando hacia
dentro la tapa de la válvula para activar el mecanismo de liberación rápida y deslice la Hidrobomba para extraerla.
Limpieza y mantenimiento
Lave la Hidrobomba con agua caliente y jabón, a continuación aclárela abundantemente. Déjela secar y guárdela en un lugar seco alejado de la
luz solar.
Garantía y Atención al cliente
La Hidrobomba Bathmate está diseñada para ser utilizada durante muchos años. Está cubierta por 1 año de garantía en caso de piezas
defectuosas o fallos en la fabricación. Para consultar todos los detalles de la garantía y contactar con Atención al cliente, visite:
www.bathmatedirect.com/support
En el caso improbable de una reclamación de la garantía, DX Products Ltd se reserva el derecho de solicitar la devolución de la Hidrobomba o
pruebas de los daños.
Código de identificación del producto (PID)
DX Products Ltd utiliza un código de identificación para todos sus productos. Todas las Hidrobombas Bathmate llevan un código PID único de 6
letras que encontrará en la etiqueta de su hidrobomba. Dicho código es la garantía de autenticidad. Le demuestra que está comprando un
producto genuino, y no una copia falsa de peor calidad. Utilice su PID para autentificar su producto y registrar en línea la garantía en nuestra
página web: www.bathmatedirect.com/support
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Guía de resolución de problemas: Español
PROBLEMA
No se produce la
erección
Erección parcial

Tirones en la piel del
escroto

Malestar o dolor
Durante el bombeo
Enrojecimiento, irritación
o contusiones

POSIBLE CAUSA
SOLUCIÓN
No se está creando vacío por una fuga
Aplique a su cuerpo una presión
de aire causada por un sellado
firme; aféitese el vello púbico;
deficiente
compruebe si el dispositivo presenta
fugas de aire
El tamaño del cilindro no es el
Necesita más práctica de uso del
adecuado; el disco de inserción no es
dispositivo; utilice un disco de
el adecuado; no ha practicado lo
inserción más grande
suficiente
Técnica de bombeo incorrecta; disco Utilice un disco más pequeño; utilice
una técnica de bombeo distinta
de inserción demasiado grande; poca
práctica de uso
(consúltelo con su médico); siga
practicando; el ángulo del cilindro se
encuentra hacia abajo durante el
bombeo
Bombeo demasiado rápido; tirones en
el tejido del escroto

Bombee más despacio; siga
practicando

Bombeo demasiado rápido; bombeo
excesivo

Bombeo más lento; menos bombeo

COMENTARIOS
Este problema suele estar relacionado
con la falta de experiencia; se
soluciona a medida que se vaya
acostumbrando al uso del dispositivo
El problema suele mejorar con un uso
continuado del dispositivo
Es posible que el problema
desaparezca a medida que se vaya
adaptando al uso del dispositivo

El problema suele solucionarse a
medida que se adapte al uso del
dispositivo
Consulte a su médico si el problema
persiste después de las primeras
sesiones prácticas

HOW TO REMOVE THE VALVE CAP CORRECTLY
Regular use of your hydropump will inevitably lead to the build-up of foreign objects inside the valve, which may result in loss of
suction. Regularly removing the valve cap from your hydropump and cleaning thoroughly will prevent any build-up and help to
ensure that it functions to its full potential.

ES. Cuando quite la tapa de la válvula para su limpieza, asegúrese de que gire el destornillador y NO haga palanca.

DERMATOLOGICALLY TESTED
All Bathmate Hydropump products are manufactured from specially selected skin-safe, phthalate free and medical grade
materials. Each range has undergone a custom designed dermatological testing study undertaken by a world renowned
specialist clinic. Princeton Consumer Research have conclusively passed our Hydropumps as:
“Clinically proven to be safe for use on the intimate genital area”
You can be assured that Bathmate Hydropumps are safe to use

GLOBAL PRODUCT TESTING

AFFIX SECURITY STICKER

Warranty Registration and Product Identification Code (PID)
All Bathmate Hydropumps are supported with a two year warranty and carry a six letter unique PID code which is your
assurance of authenticity and proof that you are buying a genuine Bathmate product, not an inferior counterfeit copy.
You can easily verify your PID and register your Hydropump warranty online at: www.bathmatedirect.com/support
Alternatively, send details of your name, address & Hydropump PID & Serial number to the address below.
Bathmate® and Hydromax® are Worldwide Registered Trademarks.
Bathmate: EU 005210244, USA 3789395, China 10221454 Hydromax: EU 010390904, USA 4303440, INT 1131156 Design
Registration: EU 002111069/2, USA 29/450986 Patent nos: UK 2418686 EU 1799162, USA 7651463, AU 2005278999
See website for more information or email us at : support@bathmatedirect.com
© Worldwide copyright protection - DX Products Ltd
Manufactured in the UK by DX Products Ltd Unit 1, Horbury Jct Ind Est. Calder Vale Rd, Horbury, Wakefield, WF4 5ER, UK
+44 (0) 800 808 5594

support@bathmatedirect.com

