
   

 

 

Nota de prensa 

Las cuatro formas de "O" que debes conocer 

Satisfyer se adentra en el mundo de los orgasmos y te explica las distintas 

formas de llegar a él 

 

Barcelona, 21de Julio de 2021 – Según una encuesta sobre relaciones sociales y 

afectivas en tiempos de la COVID-19 realizada por el CIS, un 15,3% de los españoles 

afirma que la situación provocada por la pandemia ha empeorado su vida a nivel sexual, 

mientras que un 72,9% afirma que sigue igual. Teniendo en cuenta estos datos, 

Satisfyer, la marca mundial de bienestar sexual, quiere contribuir a que este porcentaje 

pueda dar un vuelco a su vida íntima y que cada persona alcance el orgasmo que se 

merece. Por esta razón, la marca hace un repaso de las cuatro formas diferentes de 

llegar al clímax y las cuatro fases que conducen a disfrutar de un buen orgasmo. Desde 

orgasmos clitorianos y vaginales hasta anales y mixtos, estas son las mejores maneras 

de experimentarlos. 

 

Orgasmos Clitorianos 

El orgasmo clitoriano es uno de los favoritos de muchas mujeres y puede alcanzarse a 

través de la estimulación del clítoris con diferentes movimientos e 

intensidades.  

Para complementar o llevar este orgasmo a otro nivel, Satisfyer 

propone su famoso Pro 2, el juguete de bienestar sexual más 

vendido y con más reseñas del mundo, con más de 250.000.000 

unidades vendidas y más de 100.000 reseñas en Amazon, tanto en 

Europa como en EE.UU. 

Orgasmos Vaginales 

Los orgasmos vaginales, que se consiguen tocando el famoso 

Punto G, pueden ser más difíciles de alcanzar, ya que los estudios 

demuestran que casi el 80% de las mujeres no pueden llegar al 

orgasmo sólo con el sexo con penetración, aunque esto no significa 

que el orgasmo vaginal esté descartado.  

Para dar al punto G un poco de amor, Satisfyer te recomienda un 

vibrador curvado como el Yummy Sunshine. 

 

 

http://datos.cis.es/pdf/Es3325marMT_A.pdf
http://datos.cis.es/pdf/Es3325marMT_A.pdf
https://scholar.valpo.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1061&context=psych_fac_pub
https://www.satisfyer.com/es/productos/tecnologia-air-pulse/estimuladores-air-pulse/2/pro-2
https://metro.co.uk/2017/09/21/almost-80-of-women-dont-orgasm-from-penetrative-sex-6945941/
https://metro.co.uk/2017/09/21/almost-80-of-women-dont-orgasm-from-penetrative-sex-6945941/
https://www.satisfyer.com/es/productos/vibradores/vibradores/48/yummy-sunshine?number=SW10045


Orgasmos Anales 

No hay que olvidar que la estimulación anal también es una muy buena 

opción, ya que es una zona llena de terminaciones nerviosas 

placenteras que pueden ayudarte a alcanzar otras zonas erógenas de 

forma indirecta, como el punto G y la próstata, para conseguir 

orgasmos intensos. Hay varias formas de llegar al orgasmo anal, desde 

el sexo anal en pareja, la estimulación con los dedos o la incorporación 

de plugs como el Lolli Plug 1 de Satisfyer, con intensos ritmos de 

vibración. 

 

Orgasmos Mixtos 

El orgasmo por excelencia es el orgasmo mixto, que se consigue 

mediante una combinación de cualquiera de los tres anteriores. Se 

sabe que estos orgasmos duran entre 1 y 15 minutos y que terminan 

con un clímax que hace temblar las piernas. Para llegar a un orgasmo 

combinado en pareja y estimular a ambas partes, el Double Joy es el 

mejor accesorio, ya que está adaptado para estimular el clítoris, el 

punto G y el pene. 

 

Las 4 fases de un orgasmo 

Existen cuatro fases para alcanzar cada uno de estos orgasmos: la excitación, la 

meseta, el orgasmo y la resolución, todas y cada una de ellas igual de importantes para 

lograr el máximo placer. 

1. Partimos de la primera fase en la que, para activar la excitación, entran en juego 

los pensamientos, las fantasías, los besos, las caricias o la masturbación. 

2. Una vez entrados en calor, pasamos a la fase de la meseta en la que se 

intensifica la excitación hasta llegar al borde de experimentar el clímax. 

3. En tercer lugar, se alcanza el pico orgásmico como respuesta sexual de las dos 

fases anteriores. 

4. Finalmente, el cuerpo vuelve lentamente y recupera su nivel habitual de 

funcionamiento con la fase de resolución. 

 

Acerca de Satisfyer 

Satisfyer, que combina la innovación tecnológica con la salud sexual, es la principal marca de bienestar 

sexual dedicada a crear experiencias placenteras y multisensoriales para los consumidores. Fundada en 

2016, Satisfyer es la mayor marca de bienestar sexual a nivel mundial que defiende que la salud sexual es 

para todos, independientemente de sus preferencias sexuales, antecedentes socioeconómicos, edad, 

género o nivel de conocimientos.   

Como la marca de bienestar sexual con mayor crecimiento en todo el mundo, Satisfyer ya está disponible 

en más de 100 países, con más de 200 productos y más de 190 premios de diseño. Satisfyer ofrece el 

surtido más completo y sólido de productos innovadores y de alta calidad, todos ellos a precios accesibles. 

La galardonada innovación de la empresa, Satisfyer Connect, es una aplicación gratuita que integra el 

tacto, el sonido y la retroalimentación háptica, lo que permite a los usuarios explorar la creación de sus 

propios programas de placer personalizados y controlar virtualmente el dispositivo de un compañero sin 

problemas. La aplicación se actualiza constantemente y ofrece nuevas experiencias de usuario para su 

https://www.satisfyer.com/es/productos/juguetes-anales/vibradores-anales/136/lolli-plug-1?number=SW10134
https://www.satisfyer.com/es/productos/vibradores/vibradores-para-parejas/98/double-joy


producto Satisfyer habilitado para la aplicación. Satisfyer lidera la categoría en muchos países, gracias a 

su producto estrella, el Pro 2, con más de 25 millones de ventas desde 2016, y más de 100.000 opiniones 

en Amazon. 
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