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Contacto Chile
Lisa McLean

Casilla 71
Puerto Montt

Celular o WhatsApp +56 (9) 81761333 
correo electrónico: info@pjurchile.cl

sitio web: pjurchile.cl

¿Quiere una muestra gratis?  
¿Está interesado en obtener más información?  

¿Tiene alguna pregunta? No dude en contactarse  
con nosotros en: info@pjurchile.cl

CALIDAD PREMIUM        HECHO EN ALEMANIA

facebook.com/pjurgroupinstagram.com/pjurlove twitter.com/pjur Compañía de lubricantes sexuales del año 
2018—2019—2020

¿Lo sabía?

¡DATOS que  
ADORARÁ conocer!



—  Marcado CE y número de  
cuatro dígitos en el producto  
(organismo designado)

—  Producto comercializado 
como dispositivo médico

pjur es la única marca en la industria para adultos cuyos lubricantes perso-
nales están registrados en la clase IIb de dispositivos médicos que cumplen 
con los criterios más altos conforme a las normas y regulaciones de la UE 
[ISO-13485:2016]. Se realizan auditorías anuales que garantizan el manteni-
miento constante de la alta calidad.

Significado de los símbolos en nuestras etiquetas

¿Cómo distingo si un producto es un dispositivo médico?
¿Qué debo mirar al elegir un producto?

super concentrated  
no fragrance

silicone personal lubricant

DRUCKFARBEN

schwarz

DE – pjur ORIGINAL · Silikonbasiertes Intimgleitgel zur Verwendung mit 
Kondomen · Kann Symptome von vaginaler Trockenheit lindern · Für Frauen 
und Männer · Für Sex und Massage geeignet · Extra lange gleitfähig · Sehr 
ergiebig · Ohne Konservierungsstoffe · Ohne zusätzliche Geruchs- und 
Geschmacksstoffe · Gewünschte Menge im Intimbereich auftragen · Für 
die tägliche Anwendung · Latexkondomgeeignet · Kontakt mit Augen und 
gereizter Haut vermeiden · Bei andauernden Irritationen Arzt konsultieren 
· Außer Reichweite von Kindern aufbewahren · Kein Verhütungsmittel · 
Nicht spermizid · Rutschgefahr bei Verwendung auf glatten Oberflächen.
EN – pjur ORIGINAL · Silicone-based personal lubricant for use with condoms · 
Can relieve the symptoms of vaginal dryness · For women and men · Suitable 
for sex and massage · Extra-long-lasting lubrication · Extremely efficient · 
No preservatives · Made without perfume or added flavours · Apply the 
desired amount to your intimate area · For everyday use · Compatible 
with latex condoms · Avoid contact with the eyes and irritated skin · If 
irritation persists, consult a doctor · Keep out of reach of children · Not a 
contraceptive · Non-spermicidal · Slip hazard when using on smooth surfaces.
FR – pjur ORIGINAL · Gel lubrifiant intime à base de silicone compatible avec 
les préservatifs · Peut soulager les symptômes de sécheresse vaginale · Pour 
femme et pour homme · Convient aux massages et aux rapports sexuels · Lu-
brification très longue durée · Très généreux · Sans conservateurs · Sans odeur 
ni goût ajoutés · Appliquer la quantité souhaitée sur la région intime · Pour un 
usage quotidien · Compatible avec les préservatifs en latex · Éviter tout contact 
avec les yeux et les peaux irritées · En cas d'irritations persistantes, consulter 
un médecin · Conserver hors de la portée des enfants · Non contraceptif · 
Non spermicide · Risque de glissade en cas d'usage sur des surfaces lisses.
ES – pjur ORIGINAL · Lubricante íntimo a base de silicona para utilizarse con 
preservativos · Puede aliviar los síntomas de sequedad vaginal · Para mujeres 
y hombres · Adecuado para el sexo y el masaje · Lubricación de duración 
extralarga · Cunde mucho · Sin conservantes · Sin aromatizantes ni saborizantes 
adicionales · Aplicar la cantidad deseada en la zona íntima · Indicado para 
el uso diario · Compatible con preservativos de látex · Evitar el contacto con 
los ojos y la piel irritada · En caso de irritaciones persistentes, consultar a un 
médico · Mantener fuera del alcance de los niños · No es anticonceptivo · No 
es espermicida · Peligro de resbalamiento si se utiliza sobre superficies lisas.
NL – pjur ORIGINAL · Glijmiddel op siliconenbasis voor gebruik met condoom 
· Kan symptomen van vaginale droogheid verminderen · Voor vrouwen en 
mannen · Geschikt voor seks en massage · Extra langdurig glijvermogen 
· Zeer effectief · Zonder conserveringsmiddelen · Zonder toegevoegde 
geur- en smaakstoffen · Gewenste hoeveelheid aanbrengen in de intieme 
zone · Voor dagelijks gebruik · Geschikt voor gebruik met latexcondooms · 
Contact met ogen en geïrriteerde huid vermijden · Bij aanhoudende irritatie 
arts raadplegen · Buiten bereik van kinderen bewaren · Geen voorbehoeds-
middel · Niet zaaddodend · Uitglijgevaar bij gebruik op gladde oppervlakken.

P109C

℮ 100 mL
Made in Germany
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Ingredients:  
Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Dimethiconol.

10060-01

STORE AT ROOM TEMPERATURE

PZN–00791071

En lo que respecta al cuidado de la salud, queremos lo mejor para los con-
sumidores. Los lubricantes personales se usan en contacto con algunas de 
las partes más íntimas y sensibles del cuerpo, es por ello que pjur se asegu-
ra de que sus productos sean seguros, limpios y confiables.
Nuestra planta de fabricación alemana certificada solo emplea ingredientes 
de la más alta calidad a fin de garantizar la más alta calidad de los productos 
íntimos »Hecho en Alemania«.

pjur solo utiliza ingredientes de la más alta calidad

Algunos ingredientes como la silicona pueden variar considerablemente 
tanto en su calidad como en la experiencia del consumidor

Un vistazo a los beneficios de la silicona

Dispositivos y 
tecnologías 

médicas

Propiedades de la silicona
• Reduce los riesgos para el paciente
• Ayuda a reducir molestias
• Mejora la calidad de vida

Lubricantes 
personales

• Lubrican la piel
• No bloquean los poros
•  Ofrecen mayor durabilidad de 

deslizamiento—  pjur ha recibido más de 40 premios de la industria durante los  
últimos 25 años

—  pjur es la única marca en la industria para adultos cuyos 
lubricantes personales están registrados en la clase IIb de 
dispositivos médicos que cumplen con los criterios más 
altos conforme a las normas y regulaciones de la UE [ISO-
13485:2016]. Se realizan auditorías anuales que garantizan 
el mantenimiento constante de la alta calidad 

—  pjur es la única marca de lubricantes europea de propiedad privada que 
cumple con todas las regulaciones de la Administración de Alimentos 
y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos y que cuenta con certifica-
ción para vender sus productos en el mercado estadounidense 

pjur se centra en la calidad1

2

3

El foco inquebrantable de pjur en la calidad, mediante la inversión en 
procesos de producción certificados y el registro de todos sus lubricantes 
personales en la clase IIb de dispositivos médicos, está dando sus frutos.  


