PRIVADO Y CONFIDENCIAL

CARTA DE LA MEDIDA

para MB/100 y MGA/200 correas caídas de la pretina

Cliente: Fecha

Importante es esencial que las medidas que usted registra son tan exactas como sea posible. Un alto nivel de cuidado y de atención se debe dar a esta tarea. Tome el un
montón de tiempo, repitiendo el procedimiento de la medida hasta que usted se sienta confiado usted esté registrando valores constantes y exactos. Estas gamas de sistemas
de la correa son de una construcción clavada y soldada con autógena y no son fácilmente ajustables. Mientras que los pequeños errores no son difíciles de corregir,
el comandante unos incurrirá en invariable un coste más alto. Una cinta métrica ordinaria de la tela o del plástico del tipo usado para la modistería es la mejor para tomar las
medidas. Usted debe tener como objetivo un apretado algo que un ajuste flojo, pues la experiencia demuestra que un ajuste apretado es lejos más cómodo que flojo, que
puede también degradar eficacia.

El tema debe mantenerse aparte erguido con sus pies cerca de veinticuatro pulgadas (600 milímetros) y las manos puestas encendido detrás de su cabeza mientras que se
toman todas las medidas. Estos sistemas de la correa se diseñan para caber en la cintura y no se pueden usar en las caderas como algunos pantalones vaqueros,
pantalones y faldas de moda. El punto de referencia principal para todas las medidas es el borde inferior de la pretina, así que es de importancia crucial que está
medido para caber la cintura. Para la persona con una figura más completa o waistless, el sistema de la correa será solamente seguro si la pretina es más pequeña que la
circunferencia de las caderas. La medida M se debe utilizar para determinar el, y el grado de malestar que resulte. Todas las medidas se deben tomar al lado de la piel.

Descripción

Pulgadas

CMS

A

Normal de la cintura

A=

A=

B

Cintura controlada (tome una respiración profunda y tire adentro para hacerla tan pequeña como sea
posible)

B=

B=

C

Longitud del pene en la erección completa

C=

C=

D

Longitud del pene relajada completamente

D=

D=

E

Circunferencia del pene en la erección completa (mediados de punto)

E=

E=

F

Circunferencia del pene relajada completamente (mediados de punto)

F=

F=

G

Cintura a la base del pene (tapa de)

G=

G=

I

Frente de la cintura entre las piernas al ano

I=

I=

J

Frente de la cintura entre las piernas y sobre las nalgas para alzar la cintura

J=

J=

K

Frente de la cintura entre las piernas y las nalgas para alzar la cintura

K=

K=

L

Parte posterior de la cintura entre las nalgas al ano

L=

L=

N/A

M

Medida de cintura usando una correa ancha de la pulgada.

M=

M=

N

Circunferencia de las caderas

N=

N=

P

Altura

P=

P=

Las notas importantes con respecto a medidas satisfacen leído antes de comenzar a medir.

1.

2.

Sujete alrededor de la cintura una correa de una pulgada (25m m) de ancho cerciorándose de que es horizontal y no sumergida abajo en frente. Haga una
marca en el frente del centro de la persona que es medida llano con el superficie inferior de la correa. (Dependiendo de la anatomía esto quizá sobre, debajo o
en del botón de vientre)

Ajuste la correa a la circunferencia más pequeña en la cual usted siente que usted podría usarla y marca la posición respecto a la correa. No se tiente a colocar
para un ajuste cómodo agradable, tienen como objetivo un apretado algo que un ajuste flojo. Quite la correa, póngala hacia fuera plano y medida del extremo
a la marca de referencia de determinar la longitud.

3.

Del punto marcado en paso 1 medida hacia abajo hacia el pene una distancia igual a 1/8 de la medida que usted consiguió en el paso 2 y que marca este punto
en el cuerpo con un marcador de la extremidad del fieltro o similar.

4.

Del punto marcó en paso 3 medidas abajo a la base del pene. Medida G.

5.

Del punto marcado en el paso 3, medida abajo entre las piernas al ano; no tome la cinta sobre el pene o el escroto sino a un lado de él que guarda tan derecho
como sea posible. Esto es una medida muy importante por exactitud que vale el repetir de varias veces. La persona que es medida debe mantener una posición
vertical durante este procedimiento. (No doble encima). Ésta es la medida I.

6.

Repita el paso 1 pero pasando la correa sobre las caderas en el nivel de la cintura y después sumergiendo abajo para pasar sobre la marca más baja usted acaba
de hacer en el paso 3. ajusta la correa a la circunferencia más pequeña en la cual usted siente que usted podría usarla y marca la posición respecto a la correa.
No se tiente a colocar para un ajuste cómodo agradable, tienen como objetivo un apretado algo que un ajuste flojo.

7.

Con la correa en la posición, encuentre el centro detrás de la cintura y marqúelo. Haga una marca tres pulgadas a la derecha de ella y una tres pulgadas más a
la izquierda de ella. Mida de la marca hecha en el paso 3 abajo entre las piernas y suba sobre las nalgas a la marca derecha en la cintura posterior; borde
inferior de la correa. Repita este procedimiento a la marca izquierda, esta medida es generalmente igual y sirve como comprobación minuciosa. Intente
cerciorarse de las estancias de la cinta completamente y en contacto no miden hasta el final, otra vez sobre el pene o el escroto pero a cualquier lado que
guarda la cinta tan derecho como sea posible. Ejercite el cuidado con estas medidas. Medida J.

8.

Con todavía la correa en el lugar, medida de la marca que usted hizo en el centro delantero en el paso 3 al borde inferior de la correa en el centro trasero.
Cerciórese de los ajustes de la cinta comodamente para arriba entre las nalgas, otra vez no sobre el pene o el escroto pero a un lado. Medida K.

9.

Mida de la parte posterior de centro del borde inferior abajo al ano, guardando la cinta un ajuste apretado un poco entre las nalgas. Medida L.

10.

Quite la correa, póngala hacia fuera plano y mida del extremo a la marca de referencia para determinar la longitud, ésta es la medida (m). La pretina será
hecha a esta medida. A y B se utilizan para proporcionar un cheque comparativo.

Certifico que estas medidas están correctas. ___________________________ firmado
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INFORMACIÓN EL ORDENAR ADICIONAL
NP/100 el enchufe del estándar mide 1 " diámetro, longitud 4.5 " (25 x 115 milímetros). Si esto es adecuado para sus requisitos incorpore el STD en la forma de
orden. Otros enchufes del tamaño pueden ser hechos por encargo: nuestros límites que trabajan a máquina máximos son 2.5 " diámetro (64 milímetros),
longitud 10 " (250 milímetros). Indique el tamaño que usted requiere en la forma de orden. Para los enchufes sobre 1.5 " (38 milímetros) el diámetro y 6 " en la
longitud (150 milímetros), agregue por favor £5.00.
Los ANILLOS EN D satisfacen indican las localizaciones de anillos adicionales. (Observe por favor, la localización de la venda de la cintura del centro
delantero no es conveniente para un anillo.)
El muslo congriega el grado de alojamiento impuesto por las vendas del muslo es dictado en gran parte por la posición que ocupan y los acoplamientos entre
ellas. Más baja es la posición más restrictivos llegan a ser. Para la mayoría de los propósitos el " acoplamiento 3 es adecuado y absolutamente práctico. Un lazo
y una cerradura de cadena separados está disponibles si está preferido. Indique por favor en la forma de orden P para el acoplamiento permanente y la
distancia entre las vendas, o el CL para el lazo de cadena.

INSTRUCCIONES DE MEDICIÓN

Con todavía la correa en la posición alrededor de la cintura, quepa otro correa o alrededor similar de los muslos en la posición deseada (6 " sobre la rodilla es
una opción típica, más baja que éste no es muy práctico).

Mida del borde inferior de la correa de cintura en el lado, abajo sobre la cadera al borde superior de la correa del muslo que se mantiene la cinta en contacto
para seguir el perfil de la cadera. Marque la correa del muslo antes de que usted la quite, la ponen hacia fuera plano y medida del extremo a la marca de
referencia de determinar la circunferencia. Repita este procedimiento con el otro muslo en caso de que haya cualquier diferencia significativa.

Pulgadas

Circunferencia correcta del muslo

Circunferencia izquierda del muslo

Longitud de cadena lateral

CMS

INSTRUCCIONES APROPIADAS PARA EL TIPO SISTEMA DE LA CORREA DE MB/100

Nota importante. Debido al tipo de correa y del hecho de que no haya sido cabido por Tollyboy Products, no es posible proporcionar un anatómico correcto a la preforma del
portador. Sin embargo el acero se templa para hacerlo fácil manipular a mano para efectuar una forma apropiada. Los restos del acero endurecieron sin la pérdida de seguridad.

El sistema de fijación suministrado los sistemas de la correa es único a los productos de Tollyboy, él ofrece una seguridad muy alta pero es simple en concepto. Usted lo encontrará
fácil de utilizar una vez que usted hace familiar con el sistema. La primera tarea es abrir la pretina; el procedimiento para esto está como sigue.
Incorpore la llave en la cerradura y dé vuelta a la izquierda mientras que mantiene una luz hacia adentro ejercen presión sobre. Continúe dando vuelta a la llave y usted observará que la cerradura
está desatornillando revelando dos antida vuelta a los pernos de guía. Desatornille la cerradura hasta que desune totalmente, aproximadamente 5 a 7 vueltas será requerido. Cerciórese de que usted
subsistencia la cerradura paralela en las dos vueltas pasadas cuando casi está claro de los pernos de guía, y evite la tendencia para ella cruzse rosque.
El portador debe estar desnudo facilitar el caber, la correa se diseña para caber al lado de la piel y ninguna tentativa se debe hacer para usarla encima debajo de la ropa. El resorte abre la pretina
apenas suficiente deslizarla encendido a la cintura y centralizarla de modo que el protector cuelgue abajo de la parte posterior y centralmente entre las piernas. Cierre la pretina dedicándola está
trabando los pernos de la espita y de guía; será más fácil hacer esto si el portador estira sus manos sobre su principal en un intento por reducir la cintura al mínimo. La venda de la cintura debe ser
un ajuste apretado un poco en la cintura y estar en contacto hasta el final alrededor. Aquí es donde un grado de nueva formación puede ser requerido pero en todo caso usted encontrará que asumirá
la forma de la cintura después de un período razonable de desgaste.
Usted está listo ahora para caber la envoltura del pene y se recomienda el procedimiento siguiente.
Nota es muy importante que el pene está mantenido señalado hacia abajo a través de este procedimiento. La falta de hacer tan puede dar lugar a atiesarse o la erección completa y usted encontrarán
imposible caber la envoltura.
El caber se hace más fácil si usted lubrica la pared interior de la envoltura; el aceite de bebé es ideal con este fin porque la piel lo absorbe después de un corto período de tiempo que sale de la pared
de la envoltura seca. La envoltura se piensa para agarrar el pene cuando es relaxed y el tamaño de la envoltura se calcula para asegurar un ajuste apretado un poco. La lubricación se utiliza
solamente para ayudar al proceso apropiado y por ninguna otra razón. No se tiente a utilizar la jalea de petróleo o sus derivados, tienden a debilitar el pegamento usado para enlazar el silicón que
afila al protector. Con la envoltura señaló hacia abajo, incorporan la extremidad del pene en la tapa y la empujan a través de modo que sea posible agarrar la extremidad y resbalar la envoltura para
arriba hasta que sea duro para arriba contra la base del pene.
Usted puede encontrar que una cierta dificultad al principio con este proceso y usted ninguna duda desarrollará una técnica sus los propios. Un método que se puede adaptar con éxito completo es
envolver una longitud de la clase del vendaje alrededor del pene, alimentar el extremo flojo a través de la envoltura y tirar del pene a través. Otro método es utilizar el vendaje elástico tubular.
Recuerde mantener el pene señalado hacia abajo a través de este procedimiento para prevenir la erección. Con la envoltura cabida sosténgala posición de trabajo de modo que no pueda deslizar.
Traiga al protector para arriba entre las piernas y dedique la espita de la envoltura en la ranura del ojo de la cerradura, levante al protector más arriba para poder entrar la envoltura que traba los
pernos de la espita y de guía en uno de los sistemas de agujeros en el protector, (utilizan el medio para comenzar con). Cerciórese de mientras que usted está haciendo esto que la envoltura
mantenido; manipule al protector algo que la envoltura. Traiga la tapa del protector hasta la correa de cintura y dedique el extremo superior con los pernos de fijación de la espita y de guía.
Cerciórese de que las correas de cintura articulen y protector se asienta correctamente y no en la sección roscada antes de caber la cerradura. Una palabra de la advertencia, no hace ninguna
tentativa de forzar el empalme junta usando las cerraduras que atornillan la acción. Si usted tiene dificultad en conseguir la venda de la cintura y guarda para asentar correctamente, usted puede
encontrar que si las endechas del portador planas en la suya parte posterior él alivian en esta coyuntura el problema. Esta posición permite que la masa del cuerpo coloque nuevamente dentro de la
pretina que facilita cualquier presión en el empalme. Cuando le satisfacen que el empalme se alinea y se asienta correctamente le esté entonces listo para caber la cerradura.
Usted observará que la cerradura tiene una pequeña tonelada roja y de plata el borde externo, él es importante que la cerradura está cabida siempre con este T en la tapa . Localice la cerradura
encendido a sus pernos de guía y con la llave insertada mantenga ligero hacia adentro ejercen presión sobre, dan vuelta a la llave a la derecha y dedican la espita roscada. Cerciórese de que la
cerradura es paralelo y no hace cruz roscada, dé vuelta fácilmente, si hay alguna resistencia significativa no la fuerza sino comienza otra vez. Continúe dando vuelta a la llave a la derecha que
mantiene la presión interna hasta que la cerradura sea completamente atornillado hogar, ésta variará entre 5 a 7 vueltas. Quite la llave una vez que la cerradura llega a ser bastante firme. Sobre no la
apriete no es necesario y no mejora la seguridad.
Usted debe ahora comprobar el ajuste de la envoltura del pene, éste debe ser fijado arriba bastante para evitar que el pene sea lanzado pero no arriba eso causaría lesión a la base del pene. El ajuste
correcto se puede encontrar solamente por de ensayo y error, y usted debe examinar la base del pene después de las primeras 10 horas de desgaste inicial. Algo que contusiona es aceptable pero la
piel no debe estar rota.
Cuando le satisfacen con el ajuste quepa la cerradura usando el mismo procedimiento que la correa de cintura. El portador debe ahora adoptar una encorvadura sobre postura, de modo que usted
pueda comprobar de la parte posterior que el jefe del pene está a través de la envoltura y asegure.
La experiencia ha demostrado que el MB/100 cabido correctamente, se puede usar permanentemente sin ningunos mal efectos, algunos que contusionan puede ocurrir durante el período inicial de
desgaste pero éste pronto pasará. El uso del polvo de talco se recomienda. El portador se quejará probablemente de todas las clases de problemas, pero el único válido es si la piel está quebrada y
esto se debe tratar seriamente. El llavesostenedor debe poder dejar el MB/100 en el lugar con la confianza cabida una vez correctamente.
El MB/100 vendrá a ninguÌ n daño si está sumergido en agua, pero usted encontrará en la práctica que una ducha es más conveniente que un baño. Un showerhead desmontable es ideal para
eliminar el extremo inferior del protector mientras que se traba en la posición y niega la necesidad de lanzarla. El Urination no debe presentar ninguna problemas aparte de la necesidad de hacer
poco absorber; el portador por supuesto tendrá que sentarse como una hembra. Es importante limpiar cualquier residuo de orina de las cadenas, lavándose es buena práctica. El acto de la defecación
es hecho más fácil separando las cadenas y plegando el anillo en D para dar la buena separación al ano.
La nota para que la correa sea completamente eficaz él es importante que la envoltura es un buen ajuste en el pene cuando es relaxed. Usted debe poder empujarla a través, pero necesita algo tirar de
ella a través con la ayuda de la lubricación. Usted puede encontrar que después de que una época la necesidad de cambiar la envoltura para una de un diámetro más pequeño, nosotros pueda proveer
sobre una base del intercambio en un precio reducido lo proporcionó está en buenas condiciones. No utilice el pulimento en las superficies, jabón del metal y el agua es absolutamente suficiente.

Las cerraduras de la parte radial de la nota 1 se diseñan para funcionar seco, no lubrican con aceite.

La nota 2 el ribete en la pretina no se pega en el lugar. Éste es hacerla más fácil quitarla para lavarse pues la pretina recoge la mayoría de la transpiración y ésta parece encontrar su manera en el
pegamento utilizada. El ribete se puede apenas pelar de lavado y de acortado detrás encendido.

