
Sexualidad sin 
preocupaciones

Lubricante de gran tolerancia
Espray retardante
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Hecho en Alemania



La gama pjur®med

Nuestro objetivo consiste en ofrecerle 
productos modernos y de calidad que le 

ayuden a disfrutar de unas relaciones íntimas 
sin molestias. La gama pjur med contribuye a 
garantizar unas relaciones físicas saludables 

en distintas etapas de la vida, y le permite 
reavivar su deseo sexual.  

Utilice los lubricantes pjur med cuando 
necesite un extra de humedad.

DISPONIBLE EN:  100 ml

Un lubricante de uso personal íntimo con 
base acuosa y ácido hialurónico regene-
rativo para mucosas vaginales secas e 
irritadas.

pjur®med REPAIR glide

 ɨ Con hialuronano, humectante y 
regenerador

 ɨ Para pieles secas e irritadas de la 
zona genital

 ɨ Lubricación suave y duradera

PARA PIEL SECA

E IRRITADA

* ÖKO-Test = organización de consumidores alemana 
Sehr gut = el máximo resultado posible

*



DISPONIBLE EN:  100 ml

PROTECCIÓN PARA

TODO TIPO DE PIEL

 ɨ Humectante suave

 ɨ Protege la piel/mucosa sensible

 ɨ Ideal para el uso diario

Un lubricante de uso personal íntimo con 
base acuosa está formulado especialmente 
para pieles secas. Su formulación natural con 
glicerina pura vegetal proporciona hidra-
tación adicional y una lubricación de larga 
duración.

pjur®med NATURAL glide

DISPONIBLE EN:  100 ml

 ɨ Efecto calor que aumenta el deseo 
sexual 

 ɨ Con extracto de flor de loto balinesa

 ɨ Dermatológicamente testado

Un lubricante personal íntimo de base 
acuosa, con efecto calor que aumenta el 
deseo sexual. La fórmula contiene extracto 
de flor de loto balinesa. 

pjur®med WARMING glide
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DISPONIBLE EN:  100 ml

 ɨ Con sustancias vegetales naturales

 ɨ Refuerza y estimula

 ɨ Sabor y olor neutros

Lubricante con base de agua con sustancias 
vegetales fortalecedoras. El cacao, el 
cardamomo, el jengibre y la pimienta blanca 
estimulan la circulación sanguínea de la piel, 
tienen propiedades estimulantes y man-
tienen la humedad de la piel.

pjur®med  ENERGY glide
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DISPONIBLE EN: 20 ml

 ɨ Espray retardante para el hombre

 ɨ Con extracto natural de corteza  de 
roble

 ɨ Reduce la hipersensibilidad

Espray retardante para hombres, con 
extracto de corteza de roble. Puede 
evitar la eyaculación precoz y está 
indicado para la aplicación en la zona 
externa del pene. Muy eficaz y sin 
emisiones de gases de efecto invern-
adero.

pjur®med  PRO-LONG spray

ESPRAY

RETARDAN
TEPARA 

HOMBRES



twitter.com/pjurmed

facebook.com/pjurmed

youtube.com/pjurmed
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Encontrará más información y consejos de  

expertos en cuestiones sexuales en  

pjurmed.com.

pjur®med, el remedio natural para unas relacio-
nes íntimas sin molestias

pjurmed.com • info@pjurmed.com

Calidad »Made in Germany« 
CERTIFICADOS SEGÚN LA NORMA ISO 13485 

• Testados dermatológicamente
• Olor y sabor neutros

• Aptos para su uso cotidiano

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

Importadora Integral Limitada 
Pasaje Nuevo Tres 5206 Dominicos, Puerto Montt

Fono 81761333 ∙ info@pjurchile.cl ∙ pjurchile.cl


