La anticoncepción masculina
procreación responsable

Fin al embarazo no deseado!

Poner un simple calzoncillo anticonceptivo
dos horas por día, durante el período
anticonceptivo masculino deseado.
La producción de espermatozoides se
suspende temporalmente. Su efecto es
reversible. Una vez el tratamiento
terminado, el hombre vuelve a ser fértil.

El Producto
 El Pad SpermaStop® es una compresa térmica suave e
imperceptible que se lleva en un boxer U-man underwear®
especialmente diseñado para mantenerlo al nivel del
escroto. El pad funciona con una batería recargable.
 Por 169 € el pack SpermaStop incluye :
• 1 compresa térmica SpermaStop®
• 3 boxers U-man underwear®
• 1 batería recargable con cargador de CA.

 Utilizable durante 4 años, SpermaStop® le ofrece una
anticoncepción masculina por sólo 3,50 € al mes.

Ciclos de fertilidad en la mujer y el hombre
Ciclo menstrual femenino: 28 días de promedio, con la ovulación a partir del día 14.

Ciclo masculino: la espermatogénesis (período de producción y maduración de los
espermatozoides), un promedio de 74 días(2 meses y medio). Este ciclo es continuo e
ininterrumpido desde la pubertad (producción> 10 millones de espermatozoides/día).
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Una anticoncepción masculina suave y natural
gracias al calor
• En el mamífero macho, y por lo tanto en el hombre, los testículos se
externalizan en el escroto, donde su temperatura se controla y se
mantiene a 34,4°C (inferior a la del resto del cuerpo). En estas
condiciones, la espermatogénesis permanece activa y la producción
de espermatozoides se desarrolla normalmente.
• La espermatogénesis se interrumpe temporalmente cuando la
temperatura testicular alcanza la del cuerpo (37,4°C). De esta forma
la producción de espermatozoides se detiene.
• El calor es una manera simple y natural de controlar la
espermatogénesis en el escroto.

Un anticonceptivo masculino eficaz
Sin espermatozoides no hay fecundación
 Con SpermaStop®, seis semanas son suficientes para ser infértil

 Se mantiene la libido y la secreción de esperma
 Tolerancia a los olvidos (hasta 3 días consecutivos)
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Diagrama de una fertilización natural
Eyaculacion

50 à 150 millones
de espermatozoides

Fertilización

Sólo 200 espermatozoides
alrededor del huevo
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