
“Ganas de vivir ... ganas de amar” es el lema de la casa Lebenslust, que nos trae una
serie de productos de higiene íntima producidos a partir de materias primas naturales o
plásticos medicinales en armonía con el planeta y el hombre (...y la mujer por supuesto)

Libre de contaminantes y sustancias peligrosas, toda la gama de Lebenslust esta fabri-
cada bajo un control de calidad y estándares de seguridad altos en Alemania y Europa.

c Preservativos de látex natural

c Lubricante natural

c Bolas chinas para el entrenamiento del perineo después del parto

Producidos a partir de caucho natural que se extrae de la corteza de la Hevea brasilien-
sis,  los  preservativos  de Lebenslust son  los  primeros  preservativos  “justos”  en  el
mercado español. El látex proviene de plantaciones certificadas FSC (Forest Stewartship
Council - bosques de tala responsable) gestionadas por comunidades de Sri Lanka e
India  que  trabajan  bajo  los  criterios  del comercio justo. El sello “Fair Deal Trading”
garantiza condiciones de trabajo y un sueldo justo para los trabajadores y equivale a
una certificación FLO-Cert.

También una novedad de las “bolsitas de bandidos” (Lümmeltüten en alemán) es su
neutralidad en CO2. Los 0,08 kg de CO2 generados por la fabricación de cada preserva-
tivo de Lebenslust se compensan, la mitad con la plantación de arboles de maderas
nobles en Alemania y la otra mitad por el intercambio de hornos de leña por hornos
solares en las plantaciones de caucho en la India.

“Bien” evaluados por sus características medioambientales y de salud por la fundación
alemana Ökotest, los preservativos de Lebenslust también convencen por su atractiva
presentación. Lebenslust propone 2 modelos: “EntreDos” (Zweisam en alemán) es
transparente, extra fino y sin sabor, para los tradicionales. “Tentación“ (Versuchung en
alemán) es un surtido de preservativos naturales, con sabor o con textura.

El lubricante “Suave” (sanft en alemán) de Lebenslust es un producto médico a base de
ingredientes naturales y ecológicos, libre de sustancias sintéticas (siliconas) y animales
(vegano). Testado dermatológicamente, es apto al 100% para el uso con preservativos y
relaciones  sexuales  orales.  No  tiene  efecto  anticonceptivo,  sin  olor  ni  sabor.  Con  aloe
vera y pantenol.

Las bolas chinas “re:construir” (re:build en inglés) están elaboradas de plástico medici-
nal, y se utilizan prioritariamente para volver a reforzar los músculos del perineo
después de un parto. También son recomendadas por matronas para fortalecer el suelo
pélvico y evitar problemas de incontinencia.

Lebenslust

Productos de higiene íntima:
preservativos, lubricante, etc.

Certificación: Látex natural de comercio justo
cultivado según estándar FSC (producto final

no certificado), neutro en CO2.
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