3.-Coloque el aplicador sobre el tubo de Pre-seed enroscándolo firmemente. (vease imagen)

aplique el producto cuanto más lejos del coito (p.e, hasta
1 hora antes)y aplique menos cantidad.
Instrucciones de uso con condón:

PRE-SEED lubricante personal, “respetuoso con la
fertilidad”
Prácticamente todas las mujeres experimentarán sequedad vaginal en algún momento de su vida, lo cual puede
causar pérdida de confort durante el coito. Para mujeres
que están intentando concebir (TTC) la frecuencia de
sequedad vaginal puede incrementarse dado que las
parejas pasan de “hacer el amor” a “hacer un bebé”
ajustándose un calendario alrededor del periodo fértil de
la mujer. Desafortunadamente, los lubricantes de uso diario pueden dañar el esperma y no deben usarse cuando
estás preparándote para concebir.
Pre-seed lubricante personal no es tóxico para el esperma. Libera de la sequedad vaginal sin dañar el esperma.
Su textura única, isotónica, está equilibrada para encajar
con el moco cervical del periodo fértil que se secreta de
forma normal en el momento de la ovulación. Pre-seed
se deposita dentro de la vagina, imitando el moco natural
y puede añadirse externamente para incrementar la
lubricación.
Envase tubo de 40 gramos multi-uso con aplicadores
USO PERSONAL: Pre-seed suplementa la lubricación
personal de los fluido naturales para hidratar, disminuir la
fricción y ensalzar el cómfort en las relaciones sexuales.
Pre-seed es de uso seguro en parejas que están intentando concebir y debe ser aplicado en la vagin o pene para
lubricar e hidratar. Es compatible con el látex y poliuretado
de los profilácticos.

4.- Introducir generosamente el lubricante Pre-seed en
el aplicador hasta que esté lleno o hasta alcanzar la
cantidad deseada. Muchas mujeres eligen la línea de
2-3mg. Separe el aplicador del tubo. Asegurese de que el
aplicador tiene el extremos abierto hacia arriba para que
el producto no se salga del mismo. Después de cada uso
coloque de nuevo la tapa y empuje el tubo desde el fondo.
5.-Después de cada uso, tape de nuevo y empuje el
contenido
desde el final del tubo. No deje el tubo abierto.
6.- No almacene Pre-seed en el aplicador más de 30
minutos
antes de su uso. Esto significa que si usted rellena
el aplicador y no inserta Pre-seed en la vagina en 30
minutos siguientes debe descartar esa dosis y también el
aplicador.
7.-Para aplicar Pre-seed, inserte el aplicador en la parte
profunda de la vagina. Esto se puede hacer de pie, tumbada o sentada(como en el inodoro). Si el alplicador es
difícil de insertar, retire hacia la vulva, abra y redireccione
hacia el centro de la vagina. Generalmente esto significa
enfocar el aplicador más hacia la parte posterior para
insertarlo. También puede aplicar Pre-seed con sus dedos
directamente en el exterior de sus genitales para ayudar
a la inserción.
8.-Sosteniendo el aplicador presione el émbolo para
depositar el lubricante en la vagina (vease imagen) .

Para su uso con condón, aplique Pre-seed directamente
desde el tubo. Añada una pequeña cantidad de Preseed en el pene antes de poner el condón y luego ponga
también sobre la parte externa del preservativo. Para
recolección de muestra de semen, sólo se debe usar
preservativos de poliuretano.
Uso individual cuando se quiere concebir:
Consulte a su ginecólogo si no se ha quedado embarazada antes de 6 meses de uso de este producto.
Datos de calidad:

Los ingredientes suaves de Pre-seed requieren que
aplique un poco más de cantidad inicialmente con
respecto a otros productos de este tipo, para saturar
la piel y asegurar una lubricación más duradera
1.-quite el precinto del tubo antes de usar
2.- Pre-seed puede ser aplicado unos 10-15 minutos
antes del coito.Esto permite la hidratación de la zona y su
expansión en la vagina lo que facilita más expontaneidad
para usted como pareja.

9.-retire ambas partes del aplicador de la vagina.
10.-Descarte el aplicador para otro uso. NO REUTILICE
LOS
APLICADORES.
• Si este método de aplicación no confiere suficiente hidratación, le sugerimos que aplique Pre-seed en la vagina
(como se muetsra) mientras esté tumbada en la cama.
INMEDITAMENTE antes del coito. También puede poner
un poco de lubricante en la punta de los dedos y aplicarla
en la parte externa de los genitales.
+Si este método de aplicación confiere demasiada hidratación,

Si el envio no se hace en estos términos se le devolverá
el paquete.Si todo es correcto se le reintegrará el importe
en unas 8 semanas
ADVERTENCIAS:
-Pre-seed no es un método contraceptivo. No daña el
esperma y no
interfiere en su función.
-Manténgalo fuera del alcance de los niños.
-No lo utilice si el precinte de seguridad está roto. Devuélvalo a su proveedor
-Pre-seed es muy resbaladizo. Limpie bien cualquier gota
que haya caido.
- No lo utilice si tiene infección o algún trauma vaginal.
- No usar fuera de fecha de caducidad. La fecha de
caducidad se

Test
pH

especificación
7.0-7.4

encuentra en la parte inferior del envase y en el envase
exterior (4-año y 2-mes)

Osmolaridad
(concentracion de iones)

260 mOsm-370mOsm

-

Endotoxinas
Mediante el método LAL

registradas

Biocompatibilidad en ensayos 1-celula MEA> 80%
sobre ratón
exp. blastocistos
a las 96 horas
Biocompatibilidad con
movilidad del esperma
Movilidad del esperma después de 30 minutos
de exposición a una solución de lubricante al 10% dio
resultados de 80% o más respecto del esperma no
expuesto (el ensayo sobre endotoxinas de embriones de
ratón (MEA) y la motilidad de esperma disponen de un
Cerificado de Análisis que está disponible si se solicita.

Instrucciones de uso externo:
Aplique una pequeña cantidad de Pre-seed(del tamaño de
una cucharilla de café) en la punta de los dedos y póngaselo en la zona genital. La cantidad puede variar en función
de la hidratación que desea alcanzar.

Esta oferta es sólo válida para Estados Unidos..

Ingredientes:
Agua purificada, Hidroxietilcelulosa, Cloruro
Sódico, Fosfato Sódico, Carbómero, Metilparabeno,
Hidróxido Sódico,Arabinogalactano, Fosfato Potásico,
Propilparabeno.
GARANTIA DE DEVOLUCION : Si por alguna razón no te
gusta Pre-seed, por favor devuélvalo con el justificante de
pago y se le abonará el importe del producto.
Para ello deberá devolver el envase original, con el
producto
restante y el recibo original.
Por favor, adjunto un papel a parte indicando el motivo de
devolución, su nombre y direccion. Envíelo a: INGfertility
customer service,5915S, Suite 211, Spokane,WA 99223..

PRECAUCIONES:
Si la aplicación de Pre-seed causa irritación o discomfort
suspenda su uso inmediatamente, si los síntomas persisten consulte con su médico..
IMPORTANTE:
Los aplicadores son de un solo uso. Deséchelos correctamente en la basura. NO LOS REUTILICE. Si necesita
más lubricación utilice un nuevo aplicador o use la mano.
Almacenar a temperatura ambiente (15ºC-30ºC).
No existen datos de pacientes disponibles que reflejen
embarazos o partos por el uso de este producto.
Visitanos en preseed.com para saber más.
Fabricado en Estados Unidos y distribuido por INCFertolity Spokane
WA 8884717333.
Patentes de Estados Unidos:
7.83.509; 6.593.309 & 3.140.121 y
otra patentes internacionales

