
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS MATERIALES   

Para mis amistades nerds* 

Plástico ABS: lo mismo material que Legos. Esto es, en su forma larga, acrilonitrilo butadieno 
estireno. Es un polímero de plástico hecho por humanos con 3 monómeros separados, y tiene 
una cara brillante que usualmente es pigmentada. Como dice la página de seguridad del 
material, generalmente es bastante estable y no reactiva. Es algo resistente al calor pero la 
mayoría de los ABS comenzarán a deformar si tratas de hervirlos, porque es un termoplástico 
(es decir, se derrite y se reforma). El ABS también es común en la impresión 3D, pero debido a 
que la impresión 3D funciona por capas, hay todo tipo de rincones y grietas en el material 
impreso en 3D, asi que no debe usar ABS impreso en 3D para utilizaciones como para comer / 
juguetes sexuales, donde vendría en contacto con bacterias. El ABS se considera seguro para 
los alimentos, pero una preocupación por la seguridad del cuerpo es el pigmento aplicado. Lo 
más probable es que esto sea solo un problema si hay desportillados. En términos de juguetes 
sexuales, el plástico ABS se usa más común en asas o en vibradores externos. 
  
Cerámico: ¡Lo mismo que en tazas y jarras! Arcilla, modelada y encendida, este es uno de los 
materiales más viejos de la humanidad. La cerámica utilizada a los juguetes sexuales debe ser 
acristalada, con un esmalte que sea seguro para el cuerpo, ya que cualquier tipo de lixiviación 
puede ser resultar en el envenenamiento por plomo. Siempre que el esmalte no se filtre y 
cubra todas las áreas que entran en contacto con el cuerpo, y no hay grietas, las cerámicas 
deben ser seguras para el cuerpo. Una prueba utilizada para determinar si un vidriado 
cerámico se está lixiviando se llama prueba de vinagre, aunque puede hacerlo con otros 
ácidos. Esencialmente, remoja o rellena un área acristalada con vinagre, lo deja durante al 
menos 3 días y luego compara el área que estuvo en contacto con el área que no estaba en 
contacto. Si es seguro para el cuerpo no debería haber una diferencia clara (también puede 
comprar kits para el hogar si quiere estar muy seguro). La cerámica debe resistir la ebullición 
y otras formas de desinfección, y algunos juguetes sexuales de cerámica se pueden llenar con 
agua fría o caliente para producir efectos de temperatura. 
  
Cristal: Esto generalmente es borosilicato o vidrio de cal sodada; imagine las fuentes de pastel 
de vidrio u otra cristalería gruesa. Estos son resistentes al calor, no porosos y generalmente 
bastante resistentes. La principal preocupación es con la pigmentación; si la pintura está en el 
exterior, a diferencia del pigmento agregado en el proceso de creación del objeto, existe 
riesgo de astillado y el pigmento astillado no es algo que quieres tener dentro de su cuerpo. 
Otro aspecto del vidrio es el proceso de recocido, donde el vidrio calentado se deja enfriar 
lentamente. Esto lo convierte en un objeto de vidrio más fuerte en general que en un 
enfriamiento más rápido, y el único impacto real es que el vidrio mal recocido es más 
probable a romperse si se cae. Siempre recuerda revisa por astillados antes de usar. 
  
Látex: También conocido como hule o goma natural. Esto se usa en todo tipo de cosas, 
incluyendo guantes de látex y hasta condones. Las alergias al látex son muy comunes, y 
aunque la mayoría de la gente puede experimentar picazón o sarpullido, en algunos puede 
ser potencialmente mortal. Mientras que las capas de látex en un condón o guante crean una 
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barrera que los agentes infecciosos no pueden atravesar, una de las razones por las cuales un 
solo uso es que a las bacterias les encanta comer látex, lo que significa que durante largos 
períodos puede albergar y cultivar microbios. El látex es derivado de plantas o es sintetizado 
por humanos. En las plantas, se ve como un líquido lechoso, pegajoso y amargo y es una 
combinación compleja de proteínas, aceites, azúcares, resinas, gomas y otros desperdicios. El 
hule es principalmente un polímero de isopreno, usualmente sometido a un proceso llamado 
vulcanización. 
  
Metal: Usualmente aluminio o acero. Algunas personas son alergias al metal. También hay 
diferentes grados de metal, que usualmente están relacionados con su composición de 
aleación (mayormente relevante para aquellos con alergias). Palabras como "acero 
quirúrgico" se refieren a la idoneidad general del metal para aplicaciones biomédicas, 
aleaciones no específicas o propiedades alergénicas. Estos se pueden limpiar y, al igual que el 
vidrio, se pueden desinfectar fácilmente. 
  
Ftalatos: Estos no son técnicamente un material, pero son un componente. Los ftalatos son 
un grupo de moléculas que son diésteres del ácido 1,2-bencenodicarboxílico. Tienen 
diferentes secuencias moleculares en sus brazos / cadenas laterales, pero la forma central de 
la molécula es similar. Estos se usan como plastificantes en PVC, y generalmente se 
consideran tóxicos, aunque hay desacuerdo sobre niveles seguros. Los Estados Unidos 
actualmente lo prohíbe en juguetes para niños, mientras que el E.U. prohíbe los ftalatos por 
completo. Lamentablemente, no todos los fabricantes cumplen con estas reglas. Es difícil 
decir exactamente cuánto producto que contiene ftalatos se distribuye debido a las prácticas 
de fabricación y la falta de regulación en los juguetes sexuales. Hay esperanza, sin embargo, 
porque en general los plásticos 

  
PVC: Abreviatura de cloruro de polivinilo. Sin plastificantes, el PVC es una sustancia dura y 
quebradiza. El PVC que se vende en varias formas (desde tubos hasta consoladores) es como 
el dulce de chocolate: cuando se prepara el dulce de chocolate, el azúcar (una sustancia dura 
y quebradiza) forma una caja de cristal microscópica que contiene todos los ingredientes 
blandos y hace que todo sea sólido, pero los ingredientes no están unidos químicamente 
entre sí. El PVC retiene los plastificantes, sin estar unidos químicamente a ellos; esta es una 
gran fuente de preocupación, ya que estos productos químicos se filtran. Algunos 
plastificantes usados hacen más daño que otros. Además de eso, a medida que estos 
productos químicos se filtran, hacen que el plástico se derrita en otros plásticos. 
  
Silicona/Siloxano: Este es un nombre general para polímeros hechos a partir de átomos 
alternados de silicio y oxígeno. A los panaderos les encanta, ya que la comida no se pega 
tanto y puede soportar altas temperaturas. La silicona se puede hacer gomosa o incluso 
semilíquida, como con los selladores de silicona. Se solidifica a través del uso de varias 
cadenas laterales moleculares en un proceso llamado curado que forma enlaces cruzados o 
puentes. Básicamente, las líneas de este polímero se acumulan y luego una reacción química 
une covalentemente el polímero plegado a sí mismo; diferentes reacciones producen 
diferentes propiedades. Algunos de estos métodos producen subproductos que pueden no 
lavarse adecuadamente antes del empaque/envío, así que siempre lávelos antes de usarlos. El 
caucho de silicona se considera no tóxico y no poroso, aunque a veces se aferra a los olores. 
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La silicona también se usa en lubricantes, como alternativa al aceite o lubricantes a base de 
agua (que usualmente tienen ingredientes que no son buenos para el cuerpo). 
  
TRP/TPE: Hule/elastómero termoplástico. Este es un término enormemente amplio, porque 
todo lo que significa es que es a) un polímero que se derrite y se transforma (termoplástico) 
que b) también se estira y vuelve a su forma anterior (elastómero/hule). Hay una variedad de 
procesos de TPR/TPE, con una carga de diferentes aplicaciones, subproductos y propiedades, 
pero usan enlaces no covalentes. Algunos tipos están aprobados para usos médicos, incluidos 
los usos que requieren esterilización, pero es menos probable que los TPR / TPE más 
económicos se ajusten a estos estándares. En un estudio sobre VPH y juguetes sexuales, el 
ADN del VPH se detectó en juguetes TPR / TPE pero no en silicona después del lavado y 
secado, por lo que definitivamente hay un problema con los gérmenes en al menos algunos 
TPR/TPE. 
  
  
* Yo no soy una persona de materiales, entonces la mayoría de mis explicaciones son por 
lentes de química básico o entendimiento básico de biomédico de cómo estas cosas se portan 
con el cuerpo. 
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