¡Asegúrate de
haber conseguido
Be
sureauténtico!
you’ve
el FC2
got the real FC2!
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Cuando decidas utilizar un condón femenino, asegúrate de que sea un condón femenino
FC2. El condón femenino FC2 cumple con las rigurosas normas de calidad establecidas por
las agencias internacionales de salud como la OMS (Organización Mundial de la Salud) y la
FDA (Agencia de Control de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.). Para saber si un FC2 es
auténtico, comprueba si en el paquete se ve por lo menos uno de los siguientes elementos:
•
•

FC2

•

The Female Health Company (FHC)

El condón femenino FC2 para
relaciones sexuales placenteras y más seguras
TM

www.fc2femalecondom.com | info@fc2femalecondom.com
@FemaleCondomFC2
@FC2FemaleCondom
FC2FemaleCondom

Female Health Company (FHC) fabrica el condón femenino FC2.
Chicago, EE. UU./Londres, Reino Unido/Malasia

El condón femenino FC2 previene:
•

un embarazo no planificado

•

infecciones de transmisión sexual (ITS), incluido el VIH
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¿Estás pensando en quedar embarazada? ¿O quieres esperar antes de tener
tu próximo hijo? El condón femenino FC2 es un método de planificación
familiar seguro y placentero. Además, protege de las infecciones de
transmisión sexual (ITS), incluido el VIH.
¿Qué es el condón femenino FC2?
El condón femenino FC2 es un condón suave y flexible. Es fácil de introducir
en la vagina. El FC2 dispone de un anillo interno y un anillo externo que
lo mantienen en su sitio durante las relaciones sexuales. El FC2 se adapta
perfectamente y cubre las paredes de la vagina, permitiendo que el pene
se mueva libremente dentro del condón durante las relaciones sexuales.
El lubricante a base de silicona produce una sensación natural.
Placentero
Tanto los hombres como las mujeres disfrutan de las relaciones sexuales con el condón femenino
FC2 por sus excelentes características y propiedades:
• El material es flexible y suave.
• Produce una sensación natural, porque se calienta rápido hasta alcanzar la temperatura corporal.
• El condón femenino no oprime el pene y produce en los hombres una sensación natural.
• El FC2 se puede introducir tanto unas horas antes de mantener relaciones sexuales como
justo antes.
• Las personas alérgicas al látex pueden utilizar el FC2. Está hecho de un material sintético
llamado nitrilo.
• No hace falta ir al médico antes de empezar a utilizar los condones femeninos. El FC2 no afecta
el cuerpo y no contiene hormonas.
Seguro
Al igual que un condón masculino, el condón femenino FC2 bloquea completamente el paso del
esperma y actúa como barrera contra las bacterias o virus que causan las ITS. El anillo externo
ofrece una protección añadida contra las ITS al cubrir los órganos sexuales externos de la mujer y la
base del pene. El FC2 no es reutilizable, solamente se lo puede usar una vez y luego se debe desechar.

Noa:
Soy yo la que controlo toda la situación. No corro ningún riesgo de
embarazo. Ningún riesgo de contraer una ITS. Se acabaron los problemas
con los novios que se niegan a utilizar un condón. ¡El condón femenino es
mi primera elección para mantener relaciones sexuales seguras!
Juan:
Después de haber luchado con los condones masculinos, me pone
contento que con mi novia hayamos empezado a utilizar
condones femeninos FC2. Es como si no hubiera condón.
¡Nuestras relaciones sexuales vuelven a ser estupendas!
Zawadi:
Es estupendo poder utilizar el FC2 sin ir al médico. Al principio practiqué
introduciéndomelo yo misma. Es más fácil de lo que había pensado.
Ahora, me siento muy cómoda al utilizarlo con mi novio.

Pablo:
Se me suele pasar la erección cuando me pongo un condón
masculino. Por eso, le hablé del condón femenino FC2 a mi mujer.
Ahora, ella lo usa. Los dos estamos contentos.
Nuestra vida sexual es mucho más excitante.
Maria:
Ya tengo tres hijos y no quiero tener más. Con los condones femeninos
FC2 no me tengo que preocupar por quedar quedarme embarazada de
nuevo. No siento tensión y me puedo relajar totalmente cuando tengo
relaciones sexuales. El FC2 produce una sensación muy natural.

