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PELVIXCONCEPT mejora su vida sexual, incrementando el placer

Diseñado para re educar y estimular los músculos pélvicos, PELVIXCONCEPT 
es la simbiosis perfecta entre las bolas chinas y los conos vaginales. La 
historia de las bolas chinas, llamadas originalmente "Ben Wa", que significa 
alegría, se remonta al Japón feudal. Se crearon para que las concubinas del 
emperador estuvieran siempre dispuestas, con el suelo pélvico debidamente 
tonificado y una presión vaginal ideal. 

Lo que se traducía en unas relaciones sexuales intensas y muy placenteras. 
El programa PELVIXCONCEPT, le devolverá esa tonicidad muscular fundamental 
para gozar de una vida sexual sana, plena y gratificante.

2mm  super�cie silicone.

Caparazón de 1mm de grueso

Junta de silicona

Bola de metal recubierta de una capa 
de 0,5 mm de silicona

Canal totalmente sellado para la 
cuerda de nylon de silicona

PREVENCIÓN - POST-PARTO - PERDIDAS DE ORINA - SEXUALIDAD



Desarrollado en estrecha colaboración con ginecólogos y urólogos 
internacionales, PELVIXCONCEPT es una simbiosis entre las bolas chinas 
y los conos vaginales. Propone una terapia totalmente natural basada en un 
programa en 5 fases de ejercicios de los músculos del suelo pélvico 
mediante el aumento gradual de pesos. Realizado en silicona hipoalergénica 
con tacto aterciopelado, provoca naturalmente la reacción espontanea del 
perineo al factor de gravedad permitiendo así una precisa estimulación de 
la zona a tonificar.

¿Cuáles son los síntomas de las alteraciones del suelo pélvico?

Los trastornos del suelo pélvico suelen dar los siguientes síntomas:

1. Incontinencia urinaria: pérdida involuntaria de orina y del control de la   
necesidades reales de la vejiga.

2. Prolapso genital: descenso de los órganos pélvicos por debajo de la 
posición normal hacia la vagina, provocando un sensación de “bulto“ a nivel 
de los genitales externos acompañado habitualmente de trastornos  locales. 

3. Dolor pélvico, sensación de dolor en la vejiga o en la uretra. 

4. Alteraciones y “discomfort“en las relaciones sexuales. 

Causas del debilitamiento del suelo pélvico

El suelo pélvico puede deteriorarse por embarazo, partos, 
menopausia, deportes de impacto, tos crónica.

Embarazo, parto y postparto: son los principales factores de 
riesgo que predisponen a una mujer a padecer disfunción del 
suelo pélvico.

Menopausia: El paso del tiempo y los cambios hormonales de 
la menopausia, pueden producir una perdida de la flexibilidad 
del  suelo pélvico, y favorecer el debilitamiento de los tejidos.

Deportes de impacto: Deportes como el spinning, aerobic, 
footing, que aumentan la presión intraabdominal, pueden provocar, 
incluso en mujeres muy jóvenes, perdida de tono en el suelo 
pélvico.

Herencia genética: dos de cada diez mujeres tienen debilidad 
innata en los músculos del suelo pélvico

Otras causas: obesidad, estreñimiento, tos crónica, estrés.

Hábitos cotidianos: retener la orina durante mucho tiempo, 
vestir prendas muy ajustadas. 

Cómo se usa PELVIXCONCEPT rehabilitación del suelo pélvico

La terapia PELVIXCONCEPT propone una rutina de ejercicios en 5 fases 
con el fin de mejorar tanto la elasticidad como la fuerza muscular, así 
como incrementar el cierre uretral para remediar a la incontinencia 
urinaria y devolver el tono muscular de la pelvis. El programa tiene una 
duración de 3 a 4 meses por lo general con 15 a 20mn de ejercicios 
diarios, según los casos. Cumpliendo rigurosamente con el tratamiento 
PELVIXCONCEPT, podrá obtener paulatinamente mejoras evidentes.

(Procedimiento) tratamiento:

Comenzar el tratamiento introduciendo PELVIXCONCEPT sin peso 
alguno, en la vagina  como si fuera un tampón, y mantenerlo en su 
sitio por contracción pasiva de la musculatura del suelo pélvico o con 
un pequeño esfuerzo (contracción activa).

Mantener esta rutina durante los días necesarios hasta que pueda 
aguantar y retener este peso con total comodidad.

Inroducir en PELVIXCONCEPT la bolita con el peso menor, abriendo 
la rosca  y repetir la misma dinámica, 15 min al día de actividad 
moderada con PELVIXCONCEPT introducido en la vagina.

Repetir la rutina aumentando progresivamente el peso de 
PELVIXCONCEPT, hasta poder  soportar con comodidad el último peso.

Paralelamente al tratamiento, se recomienda consultar con su 
ginecólogo para el buen seguimiento de la evolución de la terapia.

Para evitar un cansancio muscular se recomienda no sobrepasar el 
tiempo del ejercicio. 

Material Anti-Alergénico: Silicona 

Facilita la sujeción 
a las paredes vaginales

Ángulo adaptado a la 
musculatura pélvica

Forma ergonómica para 
facilitar la introducción

Recto

Hueso 
púbico

Suelo pélvico 
en buen estado

Vejiga 

Útero o matriz

Columna 
Vertebral

Recto

Hueso 
púbico

Suelo pélvico 
debilitado

Vejiga 

Útero o matriz

Columna 
Vertebral

1. 2.


