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55 
datos sobre las  
smartballs

Incluye citas extraídas 
de la exitosa trilogía 
“50 sombras de Grey”, 
el show de oprah Winfrey  
y mucho más

55 cosas que siempre quisiste 
saber sobre las SMARTBALLS



Con la 
asombrosa 
popularidad 
de la trilogía 
“50 Sombras”, la 
cifra de ventas de 
SMARTBALLS superó 
los 2 millones en 2012.
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La musculatura del suelo pélvic0 o músculo 
pubocoxígeo actúa como una banda elástica 

que se extiende desde el hueso pélvico 
hasta el coxis. Estos músculos sostienen 
todos los órganos de la pelvis: la vejiga, 

el intestino y el útero.
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1 de cada 3 mujeres sufre 
debilitamiento de los 
músculos del suelo 
pélvico debido a la 
menopausia, los partos 
o las relaciones sexuales. 
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Entrenando de forma regular la musculatura 
del suelo pélvico se obtienen sorprendentes 

resultados (como por ejemplo la disminución 
de pérdidas de orina) en aproximadamente 
unas 8 – 12 semanas. Para algunas mujeres, 

este avance puede ser espectacular.
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“Un juguete de índole 
sexual para muchos 
pero, desde la óptica 
de la fisioterapia, las 
bolas chinas reeducan el 
suelo pélvico.”1 

- Fabiola Remiro Franco,  
fisioterapeuta
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“A consecuencia del embarazo, la 
cirugía, la menopausia, infecciones 

de orina o simplemente la edad, los 
músculos del suelo pélvico pierden 

firmeza. Ésto puede evitarse con un 
entrenamiento regular.”

 - Sue Johanson,  
educadora sexual americana
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Las SMARTBALLS son un instrumento 
médicamente asociado a los “Ejercicios de 
Kegel”* o ejercicios del suelo pélvico. Han sido 
recomendadas por matronas y médicos desde que 
FUN FACTORY comenzó a venderlas en farmacias 
europeas en los años 90.

*Más información a partir del punto 43.
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Las SMARTBALLS tienen un 
mecanismo interno diseñado para 

desencadenar contracciones del 
músculo pubocoxígeo de forma 

involuntaria, una vez que se han 
introducido en la vagina. Con las 

SMARTBALLS el entrenamiento de los 
músculos de la pelvis transcurre sin ningún 

tipo de esfuerzo.

8



Las SMARTBALLS están 
disponibles en dos versiones: 
SMARTBALL UNO, 
compuesta por una única 
bola y SMARTBALLS DUO, 
que cuentan con dos bolas 
unidas entre si.
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La versión UNO es una 
excelente alternativa a 

las SMARTBALLS DUO 
y especialmente 

indicada para mujeres 
principiantes o que 
simplemente optan 

por algo más pequeño.
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No existe ningún esfuerzo 
consciente asociado a “retener” 
las SMARTBALLS. Éstas 
se adaptan a la vagina y 
permanecen en ese lugar  
como si de un tampón se 
tratase.
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Las bolas que se encuentran en el interior de 
las SMARTBALLS se mueven delicada pero 

intensamente, estimulando, masajeando 
y entrenando la musculatura del suelo 

pélvico. Fabricadas siguiendo un proceso 
patentado, las SMARTBALLS son las bolas más 

silenciosas del mundo.
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“You can be kegeling 
all day.” 

 “Puedes estar practicando 
los ejercicios de Kegel todo 
el día.” 

- Oprah Winfrey
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“Al ponernos de pie la gravedad 
hará su trabajo y las bolas 
tenderán a caer. Nosotras 

contraeremos el músculo de 
forma inconsciente para evitarlo 

y de esta manera ya estamos 
‘haciendo pesas’ con nuestro 

suelo pélvico.”2

- Marta Ibáñez,  
sexóloga
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“Hay que ejercitar el suelo 
pélvico, esencial en el sexo 
y en la prevención de las 
pérdidas de orina, con 
ejercicios de Kegel y con 
bolas terapéuticas.”3 

- Natalia Domínguez,  
psicóloga clínica y sexóloga

15



“Sexólogos, ginecólogos y 
fisioterapeutas de todo el 

mundo recomiendan el uso 
de bolas chinas, que previene 

y revierte los problemas 
causados por la falta de 

fortaleza en la musculatura 
del suelo pélvico. Basta 

con llevarlas puestas media 
hora o una hora (en caso de 

conseguirlo) al día.”4
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“Puedes examinar tu tono muscular introduciendo 
los dedos en la vagina. Si los músculos que 
rodean tus dedos son como una fina capa, lo más 
probable es que haya que realizar ejercicios del 
suelo pélvico. Pero si tienes la sensación de que 
los músculos tienen una pared más gruesa, eso 
significa que estás en buena forma. Sin embargo, 
practicando ejercicios de Kegel, se puede ir 
de un tono muscular bueno a un tono muscular 
estupendo.” 

- Dr. Lou Paget, 
educadora sexual y escritora
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Tirar de la cuerda:
Para comprobar el progreso 
y la fuerza adquirida con los 

ejercicios de Kegel, tira de la 
cuerda a la vez que contraes 

los músculos pélvicos, si 
sientes que puedes mantener 

las bolas en el interior, significa 
que has hecho grandes avances en el 

entrenamiento, ¡puedes estar tranquila!
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Aprovéchate del entrenamiento sin esfuerzo 
gracias a las rápidas contracciones 
involuntarias que se producen al ir 
caminando con las SMARTBALLS en tu 
interior, las cuales ofrecen un beneficio 
mucho mayor que contraer de forma 
voluntaria los músculos de la pelvis.
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Puedes llevar las SMARTBALLS mientras 
vas de compras, sales a correr*, surfeas* 

o simplemente te mueves por la casa. 
Llévalas mientras vas en autobús, en el 

trabajo, ¡en la playa o en un bar!

*¡Sólo para mujeres en forma!
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“Las bolas chinas permiten ejercitar 
la vagina y tonificar los músculos 
del suelo pélvico. Las matronas y 
ginecólogos suelen recomendarlo 
como un agradable sistema de 
recuperación de la base pélvica 
durante el postparto.”5
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“Las disfunciones del suelo pélvico 
alteran de forma importante la 

calidad de vida de la paciente 
[...] Muchas mujeres no van 
a ciertos lugares por temor 

a orinarse o viven con 
vergüenza su problema y 

ni siquiera se atreven a 
consultarlo con su médico.”6 

Dr. Lidia Montoya, 
especialista del Servicio de 

Ginecología del Hospital 
Ramón y Cajal
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“Muchas personas no saben que todo acto 
sexual, individual o en pareja, fortalece 
la musculatura del suelo pélvico. La 
utilización de juguetes sexuales diseñados 
para fortalecer esta musculatura es de gran 
ayuda. Practicar los ejercicios de Kegel 
puede resultar incómodo al principio. Pero 
cuanto más los practicas, más sencillos se 
vuelven. ¡Así que nada de rendirse!”
 

- Ducky Doolittle,  
educadora sexual, locutora, escritora
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“Las bolas chinas contienen 
otras pequeñas bolitas en 
el interior que se mueven 

y estimulan las paredes de 
la vagina, favoreciendo el 

flujo sanguíneo y mejorando 
notable e instantáneamente 

los niveles de lubricación.”7
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“Me tiende la mano y en la palma lleva dos bolas 
de plata redondas y brillantes unidas por un 
grueso hilo negro... ¡que va a introducirme! Jadeo 
y se tensan todos los músculos de mi vientre. 
La diosa que llevo dentro está bailando la danza 
de los siete velos... Mi respiración se acelera... 
Es una curiosa sensación: una vez que están 
dentro, no las siento, pero sé que están ahí... 
Me estremezco... Igual tendría que dejármelas 
puestas. Hacen que me sienta deseada.” 

- Anastacia Steele, 
 “Cincuenta sombras de Grey”
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“Y ¿qué me decís del 
morbo que producen? 

Prueba a dar un 
paseo con ellas por 

la calle, a tomar 
un café con las 

amigas, a cenar 
con tu pareja, 

a una sesión de 
playa o piscina, 
al gimnasio… y 

luego, nos contáis la 
experiencia.”8

- Judith Viudes,  
psicóloga y sexóloga 
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Para elevar las sensaciones de una 
mujer durante las relaciones 
sexuales, se pueden introducir 
las SMARTBALLS en la vagina 
y practicar sexo anal al 
mismo tiempo.
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¡Refuerza el entrenamiento con las SMARTBALLS 
añadiendo el uso de un vibrador! FUN FACTORY 

ofrece una gran variedad de vibradores de 
calidad superior, si bien es cierto, que 

cualquier vibrador puede usarse en 
combinación con las SMARTBALLS 
para transmitir las vibraciones a las 
bolas rotatorias en su interior y así 

estimular directamente tu punto G.
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“Te puedes masturbar sin manos. No se trata 
de una habilidad para controlar sino liberar 
los músculos reprimidos desde la infancia.”

- Germain Greer,  
escritor estadounidense 
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“No te metas con la masturbación. 
Es hacer el amor con alguien a 

quien yo quiero.”9

- Woody Allen,
comediante y 

actor americano

30



“La lubricación de la vagina debe 
hacerse todos los días y no solo 
en el momento de las relaciones 
sexuales.”10

- Natalia Domínguez,  
psicóloga clínica y sexóloga
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“No voy a necesitar ningún 
lubricante. Introduce las bolas en 
su boca mientras yo practico una 

felación a su dedo, rodeándolo a la 
vez con mi lengua. Cuando trata de 

sacarlo, aprieto con mis dientes.” 

- Anastacia Steele, 
“Cincuenta sombras más oscuras”
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Existen indicios de 
que las bolas “Ben 
Wa”, predecesoras 
de las actuales 
SMARTBALLS, ya se 
utilizaban en torno 
al año 500 a.C. en 
Japón. A mediados 
del siglo XX, las 
bolas de “Ben Wa” se 
vendían en sex shops 
y típicas tiendas de 
regalos orientales. 
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Las prehistóricas “Ben 
Wa” fabricadas en 

metal o marfil, eran 
introducidas en un 

primer momento 
en la mujer con 
la intención de 

aumentar el placer del 
hombre durante las 
relaciones sexuales.
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Las mujeres de la 
antigua Asia, desde 
Tailandia a China 
o Japón, utilizaban 
las sutiles vibraciones 
metálicas para alcanzar 
el orgasmo o durante los 
juegos preliminares.  
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Las bolas de “Ben Wa” se 
conocían antiguamente en Asia 

como “Rin No Tama”, que significa 
“bolas que tintinean”.
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Los profesionales de prácticas 
espirituales, como Tantra o 
Taoísmo creen firmemente 
que las bolas de “Ben Wa” 
son herramientas de gran 
utilidad a la hora de ejercer 
control y de explorar la 
sensualidad del individuo.
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 “El erotismo es una de las 
bases del conocimiento 

de uno mismo, tan 
indispensable como 

la poesía.”11

 - Anaïs Nin,  
escritora francesa
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“Cuanto más controles los músculos 
vaginales, más elevado será el placer 
durante las relaciones sexuales. 
Serás más capaz de controlar estos 
músculos y de sentir y mejorar tu propio 
placer si puedes controlar lo que ocurre 
durante el sexo.” 

- Dr. Lisa Masterson, 
ginecología y obstetricia, 

colaboradora en el show televisivo “The Doctors”
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“Si no usamos estos músculos, se 
atrofiarán. Y no será sólo placer 

sexual lo que perdamos, sino que 
nos llevará a una incontinencia 

urinaria. Así que mata dos pájaros 
de un tiro utilizando estas bolas.” 

 - Dr. Oz,
presentator de TV americano
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El perineómetro de Kegel 
fue denominado así por su 
creador, el ginecólogo Arnold 
H. Kegel. Este instrumento 
vio la luz en 1940 y se utilizó 
para medir la fuerza de las 
contracciones voluntarias de 
los músculos del suelo pélvico.
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El Dr. Kegel desarrolló la primera máquina 
de biofeedback con ayuda de su mujer, en 

la mesa de la cocina y la puso a la venta 
para uso doméstico por 40 $ hasta su 

muerte a mediados de los años setenta.
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El Dr. Arnold H. 
Kegel inventó 
los “Ejercicios de 
Kegel” para ayudar a 
las mujeres, evitando un 
método quirúrgico, a mantener 
la relajación genital. 
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Los ejercicios de Kegel aumentan el riego sanguíneo 
en la zona pélvica, el cual incrementará la 

sensibilidad del clítoris y la vagina a su vez. Como 
cualquier otro músculo, un músculo fuerte se 

contrae de forma mucho más firme que un músculo 
flácido, y de ahí que la probabilidad de alcanzar 

potentes orgasmos sea mucho mayor con una 
musculatura pélvica fuerte.
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En 1952 el Dr. Kegel publicó un artículo en el 
que aseguraba que las mujeres que practicasen 
los ejercicios de Kegel alcanzarían orgasmos de 
forma más sencilla, más frecuente y más intensa:  

“Se ha descubierto que existe disfunción del 
músculo pubocoxígeo en muchas mujeres que 
padecen falta de sensibilidad vaginal durante el 
coito y que en estos casos, la solución pasa por 
recuperar la función de este músculo.”
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Bryce Britton, M.S., 
autor de “El músculo 

del amor”, sugiere 
que tras cinco 

semanas practicando 
los ejercicios de 

Kegel, tres veces 
al día, durante unos 

cinco minutos, los 
músculos de la pelvis 

femenina estarán mucho 
más tonificados, y su pareja 

notará su mayor firmeza. 
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Algunos estudios señalan que 
un suelo pélvico demasiado 
contraído puede contribuir a 
infecciones debido a la falta de 
circulación en la zona pélvica 
que provoca un entorno 
débil alrededor de la vagina 
y la uretra, exponiéndolas a 
infecciones bacterianas.
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Los ejercicios de Kegel 
también se recomiendan 

a mujeres que planean 
quedarse embarazadas 

o que lo están, para 
preparar el suelo 

pélvico frente a futuras 
etapas de embarazo 

o parto.
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“Practica ejercicios 
de Kegel.  
Son buenos para ti.  
Orgasmos más intensos.  
He dicho suficiente.” 

- Megan Andelloux,  
sexóloga y educadora sexual
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“Cuanto más ejercites el suelo pélvico, 
mejores serán tus orgasmos. De hecho, mis 
mejores orgasmos comenzaron una vez que 

aprendí a ejercitar mi músculo pubocoxígeo. 
Cuanto más me acuerde de realizar estos 

ejercicios, mejores serán el sexo y los orgasmos 
que continúe teniendo – ¡sola o en pareja!”

 - Jamye Waxman,  
educadora sexual

50



Las SMARTBALLS están 
compuestas por silicona médica 
y un núcleo de termoplástico.
Ambos materiales respetan la piel, 
son extremadamente duraderos y 
fáciles de limpiar, así como hipoalergénicos, 
sin latex, sin superficie porosa y libres 
de phtalatos.
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Las contracciones involuntarias del 
músculo pubocoxígeo provocadas 

por las SMARTBALLS, son también 
conocidas como biofeedback. 
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Cada mujer es un mundo. 
Algunas tienen un útero 
desplazado o inclinado, 
otras han sufrido una 
intervención en la que 
se les extirpó. Para estas 
mujeres es recomendable 
el uso de SMARTBALL UNO, 
con una única bola y por tanto 
apta para cada mujer.
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Las SMARTBALLS DUO se 
adaptan al 90 % de las 
mujeres. Consisten en dos 
bolas.  En caso de duda 
se recomienda el uso 
de SMARTBALL UNO al 
comienzo del entrenamiento, 
para después continuar con 
SMARTBALLS DUO. 
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Las SMARTBALLS 
se pueden limpiar 
con agua y un jabón 
antibacteriano común. 
Al no tratarse de 
un material poroso, 
no es necesaria 
una limpieza en 
profundidad para 
desinfectarlas.

Women 
ONLY
FEMALE DESIRE.
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SMARTBALLS –  
¡EL CLIMAX TRAS  
EL ENTRENAMIENTO!

Women 
ONLY
FEMALE DESIRE.
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