es el condón femenino FC2?
Es el condón femenino de segunda generación, hecho de nitrilo. Es un condón flexible y suave, que mide unos
17 centímetros (unas 6,5 pulgadas) de longitud y se introduce en la vagina. El FC2 reviste la vagina y el cuello
del útero, permitiendo al pene moverse libremente dentro del condón durante las relaciones sexuales.

se usa el FC2?
El FC2 tiene un anillo interior y uno exterior. El anillo interior se usa para introducir el FC2 y para
mantenerlo en su sitio durante las relaciones sexuales. El anillo exterior se queda fuera de la vagina.
Igual que el condón masculino, el FC2 es una barrera contra el esperma después de la eyaculación.
La diferencia es que el condón femenino es el único método disponible, controlado por la mujer,
de protección contra los embarazos no planificados y las ITS, incluyendo el VIH y el Zika.

usar el FC2?
El FC2 proporciona a la vez placer y protección contra el embarazo y las ITS. No interfiere con
el acto sexual ya que la inserción puede hacerse tanto unas horas antes de mantener relaciones
sexuales como justo antes de ellas, y no es necesario quitarlo apenas termine la relación sexual.

Para todos
El FC2 sirve para todos, mujeres y hombres, independientemente
de su tamaño o forma.
El FC2 es no alergénico, o sea, es adecuado para hombres y mujeres
que tienen alergia o sensibilidad al látex.

¿CÓMO USAR EL FC2?

Bajo propio control
No es necesario consultar al doctor para usar condones femeninos.
Al contrario que otros métodos contraceptivos, el FC2 no afecta al cuerpo.
No es hormonal y, por lo tanto, no tiene efectos secundarios.
El FC2 proporciona protección extra contra las ITS ya que recubre los órganos
sexuales femeninos externos y la base del pene.

Intensifica el placer
El FC2 está hecho de nitrilo, lo que significa que –al contrario de los condones
de látex– puede usarse en combinación con lubricantes a base de aceites, agua o
silicona, sin que ello influencie su fiabilidad.
El FC2 se calienta hasta la temperatura del cuerpo, facilitando una experiencia
sexual cálida y natural.
El FC2 está lubricado con un lubricante de alta calidad a base de silicona.
Para algunos usuarios, los dos anillos pueden proporcionar estimulación extra,
aumentando el placer durante las relaciones sexuales.

insertar el FC2?

Esparce el
lubricante

Abra el
paquete

Tómelo en
las manos
y apriete
el anillo
interior

El FC2 puede insertarse unas horas antes o justo antes de la relación sexual.
No es necesario que el pene esté erecto para usar el FC2 y tampoco es necesario
retirarlo inmediatamente después de la relación sexual.

puede usar el FC2?
El FC2 puede ser usado por toda mujer u hombre que desee tener sexo seguro.
Además, el FC2 es adecuado para:
Mujeres que estén menstruando/embarazadas/ (pre o post) menopáusicas.
Mujeres que recientemente hayan dado a luz/hayan sufrido una histerectomía.
El FC2 puede usarse con la píldora, inyecciones, dispositivos intrauterinos (DIU), implantes,
post esterilización y post vasectomía, para proteger contra las ITS, incluyendo VIH y Zika.

¿Quiere saber más?
www.fc2femalecondom.com | info@fc2femalecondom.com |
@FemaleCondomFC2
|
@FC2FemaleCondom
|

FC2FemaleCondom

Inserte el
condón
femenino

Ahora
usted está
preparada
para tener
sexo seguro

