
JUGUETES DE SEXO COMUNES Y SUS DEFINICIONES 

Acaricio/manga: también conocido como ayudante de la masturbación masculina. Prefiero los 
términos “acaricio” o “manga” porque son neutrales al género y más descriptivos. Estos 
usualmente son diseñados como un cilindro que encierra los genitales externos, pero hay una 
variedad de diseños creativos con el propósito de ofrecer experiencias diferentes. 
 
Anillo de pene: anillos que van a la base de un pene/genitales externos. Prohíben el flujo 
sanguíneo y puede haber superposición entres estos y los aparatos de castidad en los sitios de 
internet 
 

 Aparato de castidad: aparato con el propósito de provenir relaciones o masturbación. Mientras 
históricamente fueron bromas medievales o se usaron como “curas” anti-masturbación del 
siglo XIX, hoy en día son más probable ser usados en la nagación de las torceduras/orgasmos. 
Estos pueden variar desde ropa interior de cuero a jaulas pequeñas. 
  
Aparatos electro estimuladores: aparatos que aplican una descarga eléctrica. Pueden ser 
grandes o pequeños y algunas compañías incluso tienen “guantes” o almohadillas para los 
dedos. Estos no son para personas con enfermedades del corazón u cualquier otra 
contraindicación y definitivamente debe consultar con un médico y hacer una investigación de 
su historial médica familiar antes de intentar esto. 
 

Aparatos de succión: todavía no hay una buena palabra para estos, porque usualmente se 
comercializan como vibradores. Sin embargo, en realidad no vibran; en cambio, producen 
succión. 
 

Consolador: objeto fálico creado para la inserción a un orificio 

  
Cuentas anales: pequeñas cuentas redondas unidas, hechas para la inserción en el ano. 
Usualmente son un solo objeto sólido en vez de cuentas reales. 
  
Sonido uretral: un aparato para la inserción a la uretral. Básicamente un consolador para el 
hoyo de donde orinas  

 

Sujetador de correa: un objeto fálico adherido a alguien, usualmente con una correa o banda 
de tela, cuero, velcro, etc. Algunos van sobre los genitales externos. Muchos diseños se pueden 
unir a la pelvis, pero algunos se pueden unir a una mano o una extremidad, lo cual es increíble 
para personas con problemas de movilidad. 
 

Tapón de culo: un objeto, usualmente redondo o fálico con una gran base acampanada, 
diseñado para su inserción en el ano. Tiene una base acampanada para que no se mete y si 
pierda en el recto, lo que puede suceder y resultar en un viaje a la sala de emergencias. 
  
Vibrador: un objeto motorizado destinado a proporcionar una intensa estimulación mecánica. 
Puede o no puede ser diseñado para inserción  

 

Vibrador de conejo: un subconjunto de vibrador. Tienen un brazo externo que vibra y un brazo 
interno que también puede vibrar/pulsa. 


