ES

PRODUCTOS ÍNTIMOS CON EXCELENTE TOLERANCIA
más productos · más calidad · más intimidad
Made in Germany

pjur med — más amor en cada situación de la vida

más para ti

La línea de pjur med es sinónimo de productos de estilo de vida moderno y de gama alta con ingredientes naturales e idénticos a los naturales para los consumidores que se preocupan por su salud. Incluye
una variedad de productos sanitarios excelentes que aumentan el placer en tu vida amorosa: lubricantes
a base de agua para una hidratación suave y un alivio de síntomas como la sequedad vaginal, así como
lubricantes a base de silicona para la piel hipersensible y propensa a la irritación.

más sensibilidad, más sensaciones, más experiencias.
Busques lo que busques, en pjur tenemos el producto adecuado para ti.
¡Echa un vistazo y encuentra tu favorito!

Todos los lubricantes pjur med se caracterizan por una alta tolerancia cutánea y han sido dermatológicamente probados y certificados. Son insípidos e inodoros, sin adición de parafinas, parabenos y colorantes. Nuestros lubricantes no contienen hormonas ni sustancias espermicidas y pueden usarse con
preservativos de látex.

más información
¿Es la primera vez que utilizas un lubricante? ¡No pasa nada! Ve a las páginas 18 y 19 del folleto, donde encontrarás la información pertinente. Todo está explicado de forma clara y concisa.
• ¿Por qué usar lubricante? • Calidad • Clases de lubricante • Modo de aplicación

más consejos y trucos sobre los temas: salud, intimidad y el cuerpo femenino y masculino. ¡Te ofrecemos
el asesor de pjur med en pjurmed.com!

más KNOWLEDGE
Algunos de nuestros productos contienen aditivos necesarios. Descubre sus efectos a continuación:
Hialurón: Forma pequeños colchones de agua que ayudan al efecto lubricante. Además,
dispone de propiedades regeneradoras e hidratantes.
Jojoba: Posee propiedades calmantes y curativas que, además, repercuten de forma positiva
en las membranas mucosas sensibles. También mantiene la piel suave y lubricada.
Aloe vera: Se recomienda su uso para la cicatrización de heridas, ya que aumenta la regeneración
de células. En muchos productos cosméticos también se utiliza para hidratar.
Provitamina B5: El efecto de la provitamina B5 es hidratante y calmante.
Extracto de corteza de roble: El extracto de la corteza de roble (ácido tánico) en combinación con el
pantenol puede proporcionar una sensación calmante en la piel y, con ello, evitar la hipersensibilidad.

más iconos
Para que te sea más fácil navegar por nuestra gama de productos, hemos creado los siguientes iconos informativos:

SIN
CONSERVANTES

CON
CUIDADO
ADICIONAL

CON EFECTO
ADICIONAL

SIN EXPERIMENTACIÓN EN ANIMALES

más
tolerancia
Lubricantes para pieles sensibles
En pieles sensibles es especialmente importante prestar atención a los productos
que entran en contracto con la piel. En pjur sabemos lo importante que es una buena
sensación en la piel sobre todo en las partes íntimas y lo sensibles que estas pueden
ser. Por eso hemos desarrollado lubricantes especialmente indicados para las mucosas secas e hipersensibles. Pruébalos, los productos de pjur también cuidan de
forma óptima tus sensibles partes íntimas.
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LUBRICANTES PARA PIELES SENSIBLES

más tolerancia – Lubricantes • Hechos a base de agua

tolerancia

LUBRICANTES PARA PIELES SENSIBLES

tolerancia

más tolerancia – Lubricantes • Hechos a base de silicona

Garantía de 5 estrellas = pruebas
dermatológicas en humanos con
neurodermatitis (sin eccemas) en
condiciones clínicas aprobadas
con «muy bien» / Nov. 2011

más
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más
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JOJOBA

SIN
CONSERVANTES

SIN
CONSERVANTES

GLICERINA
VEGETAL PURA

SIN ADITIVOS

pjur®med PREMIUM glide

pjur®med SOFT glide

pjur®med NATURAL glide

pjur®med SENSITIVE glide

Con siliconas de gran calidad y sin conservantes, este producto ha sido formulado especialmente para membranas mucosas secas y muy
sensibles, incluso para los alérgicos. No obstruye los poros y deja la piel lisa y sedosa.

La fórmula de silicona concentrada con aceite de
jojoba mejora la elasticidad de la piel y tiene propiedades que cuidan y calman la piel. Procura una
lubricación de duración extralarga y lubrica la piel.

El lubricante a base de agua con glicerina vegetal. La fórmula protege y cuida la piel seca.

El lubricante a base de agua pjur med sin aditivos. Se ha prescindido de la glicerina, los parabenos y los conservantes a propósito para
mantenerlo lo más neutro posible. Indicado especialmente para pieles sensibles.

PANTENOL

más

*p jur®med VEGAN glide está
regis t rado por la Vegan
Society. Esto demuestra que
en sus productos no se utilizan
componentes de origen animal
ni se realizan pruebas con animales.
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EXTRACTO DE
CORTEZA DE ROBLE

HIALURÓN

pjur®med REPAIR glide

pjur®med VEGAN glide

pjur®med PRO-LONG spray

Lubricante a base de agua con hialurón regenerador para piel seca. El hialurón tiene la capacidad
de absorber grandes cantidades de agua, con lo
que se garantiza una lubricación extraordinaria.

El lubricante vegano de la línea pjur med con
ingredientes exclusivamente veganos, ha sido
desarrollado sin pruebas en animales. Tiene pH
neutro y es tolerado por todos los tipos de pieles.

Contra la hipersensibilidad: El extracto de corteza de roble, en combinación con el pantenol,
proporciona una sensación calmante en la piel y,
con ello, evita una eyaculación precoz.

más

10

LUBRICANTES PARA PIELES SENSIBLES

PARA
RE
HOMB

tolerancia

más tolerancia – Producto retardantes para el hombre

tolerancia

LUBRICANTES PARA PIELES SENSIBLES

más tolerancia – Lubricantes • Hechos a base de agua

más
bienestar
Productos para el cuidado íntimo
Cuando se trata de la higiene y el cuidado íntimos, ¡no corras ningún riesgo! Al fin y
al cabo, se trata de la parte de tu cuerpo más personal. Con nuestros productos de
cuidados íntimos prestamos especial atención a los ingredientes para conseguir una
limpieza y calidad de primera categoría. Los productos de pjur proporcionan la higiene
y el cuidado adecuados para tu zona más íntima. ¡Disfruta de una sensación agradable!
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PRODUCTOS PARA EL CUIDADO ÍNTIMO
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más
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más

bienestar

con
Ahora a
m
un aro
fresco

bienestar

PRODUCTOS PARA EL CUIDADO ÍNTIMO

más bienestar – Loción para después del afeitado y espráis íntimos

SIN ALCOHOL
NI PERFUME

ALOE VERA y
PROVITAMINA B5

SIN ALCOHOL

pjur®med AFTER SHAVE Spray

pjur®med CLEAN Spray

La loción para después del afeitado para
ELLA y ÉL - sin alcohol ni perfume. Protege
de la irritación de la cuchilla y de los granitos del afeitado. La provitamina B5 y el aloe
vera cuidan la piel tras el afeitado (íntimo).

Spray para la limpieza higiénica de las partes íntimas. Reduce el olor corporal y tiene
un efecto bacterostático. Sin alcohol y con
un aroma suave para una sensación de
frescor extra.

SEQUEDAD VAGINAL – NINGÚN TEMA TABÚ

información
más
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Sequedad vaginal – ningún tema tabú
La sequedad vaginal es un problema del que, con frecuencia, no se habla, ya que a las mujeres
afectadas les da vergüenza hablar de este problema con sus amigos o médicos. La mayoría de
las veces se relacionan lasmolestias de la sequedad vaginal con la menopausia de la mujer.
Sin embargo, esto está lejos de ser así. Los datos son que el 17 % de todas las mujeres entre
los 18 y 50 años sufren de sequedad vaginal. Hay una gran variedad de motivos para ello.
La menopausia de la mujer no es para nada el único motivo de una sequedad vaginal. También
los anticonceptivos hormonales con una micropíldora pueden causar sequedad vaginal. Además, las mujeres que sufren de estrés también sienten el desagradable picor y escozor en la
zona íntima. Un embarazo también puede desencadenar el problema. Durante el embarazo, el
nivel hormonal de la mujer se vuelve loco y, en especial durante la lactancia o justo después del
parto, aparecen los síntomas de la sequedad vaginal aumentados. Tras operaciones en el útero o los ovarios, como la extracción de los ovarios, muchas mujeres sienten la vagina seca. Un
cáncer con la respectiva quimioterapia y radioterapia también puede causar sequedad vaginal.
También existen las siguientes causas de sequedad vaginal:
- Tratamiento hormonal con antiestrógenos
- Problemas del sistema inmunológico
- Higiene íntima excesiva
- Uso incorrecto de tampones
Antes de la menopausia de la mujer también hay una variedad de otros factores que pueden
causar sequedad vaginal, independientemente de la edad de la mujer.

Causas

Síntomas

Menopausia | Periodo de lactancia
Fumar mucho | Radioterapia
Parto | Quimioterapia
Extracción de los ovarios
Tratamiento hormonal con antiestrógenos
Problemas del sistema inmunológico
Higiene íntima excesiva
Uso incorrecto de tampones

Pérdida de elasticidad del tejido vaginal
Mucosa vaginal más delgada y seca
Irritaciones cutáneas por falta de penetración de humedad
Irritaciones por alteración del
medio ácido de la flora vaginal
Dolor / Picor / Escozor
Coito doloroso
Problemas al caminar y moverse
Estrés emocional | Problemas en el ámbito de la pareja

Solución

En la industria cosmética, la silicona es un material muy polivalente. Sin embargo, no siempre goza de
buena reputación. Aquí entra en juego la calidad de la silicona, que es muy importante. Nuestros productos solamente contienen silicona de calidad que es totalmente innocua. Además, dota a los artículos
de algunas ventajas que los hace imbatibles:

• ¡más diversión! Mejoran tu vida amorosa y protagonizan momentos muy especiales.
• ¡más pasión! Encienden la llama para que vuelvas a sentir la pasión en tu vida amorosa.
• ¡más bienestar! Proporcionan la hidratación adicional en la zona íntima para disfrutar aún más.

• Lubricación prolongada: las moléculas de silicona se quedan en la piel y no se absorben.
• Tolerabilidad cutánea de primera: en algunos casos, pueden utilizarlos hasta las personas alérgicas.
• Sin conservantes: los productos de silicona no contienen conservantes.

¿Por qué los lubricantes de pjur ofrecen más?
• Calidad de fabricación alemana de primera categoría: la calidad es lo más importante para nosotros y esa es la
razón por la que no dejamos puntada sin hilo.
• Experiencia en la fabricación de lubricantes desde hace más de 20 años: ¡solo hacemos lo que se nos da bien!
• Cliente satisfechos y seguidores por todo el mundo: ¿no nos crees? ¡Pues prueba nuestros productos!

2-3 min.

Coge un lubricante de pjur y un
lubricante de otra marca.

Frota los lubricantes
con el pulgar y el dedo índice,
pero, ¡ojo!, no los mezcles.

Sigue frotando durante
2 o 3 minutos.
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Lubricantes a base de agua
Los clásicos de entre todas las fórmulas de lubricantes. Contiene agua que se encarga de la hidratación necesaria en la zona íntima. Los lubricantes a base de agua disfrutan de las siguientes ventajas:
• Cuidados intensivos: dejan una sensación agradable en la piel.
• Perfectos para combinar con juguetes: son compatibles con todos los materiales de
los que están hechos los juguetes.
• Hidratación: hidratan la parte superior de la piel.

¿Cómo puedo comprobar la calidad de pjur?

Echa una gota del lubricante de pjur
en un dedo y una gota del lubricante
de la otra marca en otro dedo.

más

Siente la calidad de pjur.
¡No se pega!

CONSEJOS SOBRE LUBRICANTES

Simplemente porque los lubricantes proporcionan la humedad necesaria en la zona íntima y, de este modo, evitan que se produzca
el roce que puede derivar en dolores. Por eso mismo, el sexo con lubricantes, además de ser más intenso, también puede ser especialmente excitante. En cuanto al sexo anal, el uso de lubricantes es imprescindible, ya que en esa zona no se dispone de la humedad
necesaria de forma natural.

información

Lubricantes a base de silicona

Aplicación

¡Perfecto para más cosquilleo!

Aplica la cantidad deseada de lubricante en la zona pertinente de las partes
íntimas. Los lubricantes a base de silicona permanecen en la superficie de
la piel y no penetran, por lo que necesitas menos cantidad en comparación
con los lubricantes a base de agua para lograr una lubricación duradera.

¿Buscas productos para más sensaciones,
cosquilleos y aventuras? En ese caso, nuestra serie pjur love es exactamente lo que
buscas. Consulta simplemente nuestro folleto pjur love o nuestro sitio pjurlove.com

19
más

¿POR QUÉ SE UTILIZA EL LUBRICANTE?

información
más
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En general, ¿por qué se utilizan los lubricantes?

MÁS SEGURIDAD

REGLAMENTO DE PRODUCTOS SANITARIOS 2020
Lo que debe saber

información

¿Qué es MDR?

más
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A partir de mayo de 2020 entra en vigor el nuevo Reglamento Europeo de Productos Sanitarios (Medical Device Regulation; MDR), que todavía impone requisitos más estrictos a los fabricantes de productos sanitarios.
Sustituye a la Directiva de Dispositivos Médicos MDD 93/42/CEE de 1993 vigente hasta la fecha como instrumento regulador supranacional para demostrar la seguridad y la capacidad sanitaria-técnica de los productos
sanitarios en los países de la Unión Europea.

La calidad como máxima prioridad
Como proveedor de productos íntimos de gama alta «Made in Germany», la calidad es la piedra angular de la percepción de la marca.
Por ello, los lubricantes pjur también pasarán a ser productos sanitarios de la clase IIb en el futuro. Para asumir esta responsabilidad
ante los clientes y consumidores finales, pjur ya ha dado los pasos necesarios anticipadamente y es, desde junio de 2019, fabricante
certificado de productos sanitarios según la nueva norma ISO 13485:2016.

¿Por qué la calidad es tan importante en los lubricantes?
Los lubricantes se utilizan en las partes más intimas y también entran en el cuerpo. Por ello, es de interés para los usuarios que todos
los productos se sometan a pruebas exhaustivas y se aprueben para poder utilizarlos con todas las garantías.
Más información en: pjurlove.com/mdr

Agencia de comida y medicamentos (EE. UU.)

Agencia de bienes terapéuticos (AU)

Garantiza la conformidad del
producto según todas las
directivas de la Unión Europea

THAI FDA

Ministry of
Health (RU)

más
seguridad
Calidad de fabricación alemana de primera categoría
Para nosotros, la calidad es lo primero. En este aspecto, no nos la jugamos. Nuestros
productos se encuentran registrados en todos los organismos pertinentes, incluidos
los de la Unión Europea, la FDA de EE. UU. y la TGA de Australia. Además, innumerables pruebas, certificados y estudios independientes entre ellos avalan la seguridad
y la calidad de nuestros productos.

El amor es lo único
que se duplica cuando
se comparte.

CALIDAD DE FABRICACIÓN ALEMANA

youtube.com/pjurmed
twitter.com/pjurmed
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Dermatológicamente probado
Certificado por la ISO–13485
Adecuado para el uso diario

