
 

Preguntas frecuentes sobre el extensor Gnetics Extender 

En este apartado encontrarás respuesta a las preguntas más frecuentes efectuadas por nuestros clientes, 

referentes al uso correcto de Gnetics, al envío (pagos, confidencialidad…), garantías, etc. Si tienes alguna duda 

que no despejemos en esta sección ni en ninguna otra de la web, ponte en contacto con nosotros y te 

solucionaremos el problema. 

1) ¿En qué está basado el método de Gnetics? 

Nuestro alargador se basa en el principio médico de la tracción, que se aplica para elongar diferentes partes 

del cuerpo; en el caso del pene, efectuando una tracción de forma gradual y progresiva, impulsamos el 

crecimiento y desarrollo tanto del ligamento suspensorio y de los cuerpos cavernosos, como del resto de los 

tejidos peneanos. 

2) ¿Se ha usado con anterioridad en medicina? ¿Y en la actualidad? 

El principio de tracción ha sido muy utilizado en medicina por múltiples culturas y civilizaciones a lo largo de la 

historia. Diversas investigaciones fundamentadas en usos y costumbres milenarias practicadas por tribus 

asiáticas y africanas han revelado que a través de este método es factible alargar distintas partes del cuerpo 

(orejas, labios, cuello, piernas…), como en el caso de las legendarias mujeres jirafa de Birmania o en el de 

algunas zonas de África en las que usan pesos para alargarse labios y orejas. 

En la actualidad, la medicina moderna se aprovecha del principio de tracción aplicándolo en distintos 

tratamientos, como por ejemplo en el alargamiento de brazos y piernas, en la cirugía ortopédica (cirugía 

craniomaxilofacial), en ortodoncia (para prevenir y corregir la mala posición de los dientes) o en la 

regeneración de piel quemada. 

3) ¿Los tejidos del pene pueden aumentarse? ¿El pene se forma de músculos o de 

huesos? 

El pene no está formado por músculos ni huesos, sino que es un conjunto de tejidos elásticos, por lo que se 

somete con facilidad al método de la tracción. 

4) ¿Cuáles son los beneficios que me puede aportar el uso de Gnetics? 

 Alargamiento del pene en erección 

 Alargamiento del pene en flacidez 

 Engrosamiento del pene en erección 

 Engrosamiento del pene en flaccidez 

 Disminución de la curvatura del pene 

ADVERTENCIA: Los resultados son diferentes para cada persona. 



 
 

5) ¿El tamaño del pene aumenta tanto en estado de erección como en estado de 

flacidez? 

El aumento de los tejidos puede darse en ambos estados. 

6) ¿Con el uso de Gnetics se corrige la curvatura del pene? 

Aparte de estimular el crecimiento de los tejidos del pene, el uso de Gnetics puede reducir hasta cierto grado 

la curvatura del pene. 

7) ¿El aumento también afecta al glande? 

No, sólo al tallo del pene. 

8) ¿Cómo se utiliza? 

El modo de empleo de Gnetics es muy sencillo, tal y como se refleja en las instrucciones de uso. Su utilización 

viene marcada por tu disponibilidad, pues puede ser utilizado en cualquier momento del día y en varios 

intervalos de tiempo. La tensión aplicada a través del aparato unida a la cantidad de horas que se use, 

determinarán el resultado del tratamiento. 

9) ¿El uso de Gnetics tiene algún efecto secundario? 

En caso de padecer heridas, úlceras o alguna otra dolencia o enfermedad de tipo sexual, NO LO UTILICES hasta 

que estén curadas. 

IMPORTANTE: el uso de medicación para hacer crecer o fortalecer el pelo, fármacos antidepresivos, inductores 

del sueño, tranquilizantes y/o sedantes, podría reducir la efectividad del tratamiento. 

10) ¿Puedo seguir yo sólo el tratamiento? 

Si, tan sólo debes seguir las instrucciones e indicaciones del fabricante. 

11) ¿Gnetics es únicamente para penes pequeños o se adapta a todo tipo de 

tamaños? 

Gnetics es válido tanto para penes pequeños como para penes de tamaño medio o grande. 

12) ¿Es necesaria alguna medida mínima del pene para poder realizar el tratamiento? 

Sí. El pene en erección debe medir 8 cm. como mínimo. A partir de esta medida, cualquier individuo puede 

llevar a cabo el tratamiento. 



 
 

13) ¿Hay que ser mayor de edad para realizar este tratamiento? 

No necesariamente. Entre los 14 - 16 años se puede realizar con consentimiento paterno y supervisión 

médica, pero nosotros no aconsejamos su uso antes de cumplir los 18. 

14) ¿Cuál es la edad idónea para realizar el tratamiento? 

A partir de los 18 años, cualquier edad es apropiada. 

15) ¿En qué se diferencia Gnetics de la bomba de vacío? 

Gnetics es un extensor que estimula el crecimiento de los tejidos elásticos del pene, mientras que la bomba 

de vacío los succiona hasta conseguir una vasodilatación inmediata y abrupta. 

16) Al terminar mi tratamiento, ¿puede usar Gnetics otra persona? 

Es recomendable que no, debido principalmente a cuestiones de higiene. 

17) ¿Qué novedades incorpora Gnetics? 

Entre sus principales innovaciones habría que destacar: 

 Exclusivo sistema Ergoturn® 

 Cierre de silicona multifuncional 

 Reloj/Cronómetro multifuncional integrado 

 Varillas simplificadas más seguras y resistentes 

18) ¿El uso de Gnetics causa algún tipo de dolor? 

Como es lógico, al principio se nota la presencia del aparato y puede causar alguna molestia, pero esto es 

normal. Una vez que han pasado las primeras semanas de uso, esta sensación desaparece por completo. 

19) Si quiero orinar ¿debo quitármelo? ¿Y para defecar? 

Si, por cuestiones de higiene. Cuando concluyas, te vuelves a colocar el aparato y listo. 

20) ¿Es mejor que me lo quite para mantener relaciones sexuales? 

Si, y debes esperar 1 hora para volver a ponértelo. 

http://www.tienda-online.lineaysalud.com/es/sexualidad/636-alargador-pene-prolongador.html


 
 

21) ¿Se corta la circulación del pene al usar Gnetics? 

No. Únicamente debes seguir las instrucciones de uso para llevarlo de la forma correcta y, lógicamente, más 

cómoda. 

22) ¿Cómo puedo seguir el tratamiento con Gnetics sin que mi familia se entere? 

Puedes usarlo solamente durante las horas de trabajo o cuando te encuentres fuera de casa. Si estas en casa, 

utiliza ropa amplia. 

23) ¿Lo puedo utilizar por la noche? 

Durante los primeros días es recomendable no utilizarlo por la noche, ya que hasta que no estés 

acostumbrado a su presencia, es muy probable que se te descoloque debido a que mientras dormimos, nos 

movemos constantemente para cambiar de posición, además de tener las típicas erecciones nocturnas. 

24) ¿Qué sucede si tengo una erección con el extensor puesto? 

No pasa absolutamente nada. Simplemente, aumentará un poco la tensión. 

25) ¿Puedo llevarlo en la piscina? 

Si, se puede llevar de manera discreta con un bañador ancho tipo bermuda. 

26) ¿Se puede llevar puesto en aeropuertos? 

Es preferible que no. 

27) ¿Puedo usarlo con pantalones vaqueros y ropa ajustada? 

Puedes llevarlo con pantalones vaqueros normales, que no sean muy estrechos. Con ropa ajustada es más 

bien incómodo. 

28) ¿Se puede lavar o se oxida? ¿Y con qué lo lavo? 

Gnetics no se oxida, ya que posee una certificación de la Unión Europea que confirma su correcta fabricación 

y la buena calidad de sus materiales. Se puede lavar una vez por semana, con agua y jabón neutro. 

29) Si se estropea alguna pieza, ¿qué hago? 

Tan sólo debes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico info@lineaysalud.com 

e indique qué es lo que necesita y te atenderemos rápidamente. 
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30) ¿Es necesario engrasar el aparato? 

En principio no, aunque no está de más aplicar de vez en cuando un par de gotas de aceite en la zona del 

émbolo para así facilitar el deslizamiento del mismo. 

31) Una vez que termine con el tratamiento… ¿tendría que devolver el extensor? 

En absoluto, pues el Gnetics sería de tu propiedad. 

32) ¿El Gnetics funciona con pilas o con electricidad? ¿Produce descargas? 

Gnetics no funciona ni con pilas ni con electricidad, sino que es un aparato de tracción mecánica. 

33) ¿Es necesario acudir a consulta médica para realizar este tratamiento? 

No. Pero si algún cliente necesita un mayor control médico, puede acudir perfectamente a la consulta de un 

urólogo para mayor seguridad. 

34) ¿Podría ocurrir que no obtuviera nada de aumento o que éste fuera más lento de 

lo habitual? 

Teniendo en cuenta que la medicina no es una ciencia exacta, y basándonos en nuestra propia experiencia, 

podrá suceder. 

35) ¿Cómo debe graduarse la tracción del Gnetics? 

Al inicio del tratamiento proporcionamos una hoja de evolución donde se detalla con total claridad cómo debe 

regularse el extensor. 

36) ¿Cuánto tiempo tiene que pasar entre los descansos? 

Lo más importante es cumplir las 6 horas diarias de tratamiento, las cuales podrás distribuir como mejor te 

parezca, aunque nuestra recomendación es la de descansar cada 2 horas, aprovechando para ir al baño si 

fuera necesario. No es obligatorio que la duración de los descansos sea rígida, pudiéndose adaptar a tu 

sensibilidad y necesidades particulares. 

37) Si durante el tratamiento hay algún día que no utilizo el extensor ¿pasa algo? 

No, pero entonces es aconsejable que intentes recuperar ese tiempo poniéndotelo más horas al día siguiente. 
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38) Si interrumpo el tratamiento durante 15 días o 1 mes ¿en qué fase debo 

reiniciarlo? 

Debes comenzar con 2 fases menos. La 1ª  y la 2ª fase durarán 5 días. 

39) ¿Y si he descansado menos tiempo, como 3 ó 4 días? 

Entonces continuarás donde lo dejaste hasta completar el período de la fase correspondiente. 

40) Cuando finalice el tratamiento ¿es necesario seguir utilizando el extensor para 

mantener los resultados? 

No, no es necesario. 

41) Una vez finalizado el tratamiento ¿podría realizar un engrosamiento del pene con 

cirugía? 

Sí, sin ningún tipo de problema. 

42) ¿Es necesario combinar el extensor con píldoras o cremas para alargar el pene? 

No es en absoluto necesario. Nuestro dispositivo es totalmente independiente y no requiere de nada extra. 

43) ¿Es necesario usar algún tipo de pomada durante el tratamiento? 

En principio no. 

44) ¿Cuál es la media de longitud del pene? 

En torno a los 13-15 cm. de media, aunque depende de las características de cada raza. 

45) El tamaño del pene… ¿de qué depende? 

Principalmente, de 2 factores: la genética y el crecimiento de los tejidos durante el desarrollo. 

46) Si soy diabético ¿puedo realizar el tratamiento? 

Sí, siempre y cuando tengas la enfermedad controlada médicamente. 

47) Si sufro alteraciones cardíacas ¿puedo realizar el tratamiento? 

Sí, no hay ningún tipo de impedimento por esta cuestión. 



 

 

48)Si estoy operado de cáncer de próstata o de un tumor en la zona urológica ¿puedo 

realizar el tratamiento? 

No. 

49) Si tengo un varicocele o prostatitis ¿puedo realizar el tratamiento? 

En tal caso, lo más conveniente sería  que visitases a un urólogo para que él lo valore. 

50) Y si tengo alguna enfermedad de transmisión sexual ¿puedo realizar el 

tratamiento? 

Hasta la curación de la misma, no podrás empezar con el tratamiento. 

51) Llevando puesto el aparato ¿puedo tomar alcohol o barbitúricos? 

Por poder, sí que puedes, pero si te caes o te golpeas a causa de haberte excedido con el alcohol o los 

barbitúricos puedes hacerte daño, además de romper el extensor. 

52) ¿Es dolorosa o peligrosa la tensión a la que está sometido el pene con el 

extensor? 

No, ya que es una tensión que gradúa cada uno según sus necesidades. El mismo usuario es el que adapta la 

tracción del aparato de forma progresiva a medida que el pene va creciendo. La colocación del extensor viene 

dada por las dimensiones de tu pene, como se aclara en las instrucciones de uso. 

53) ¿Su uso puede producir alergia? 

En ningún caso, puesto que Gnetics está recubierto de un baño antialérgico que impide esa posibilidad. 

54) ¿Se explica bien la utilización correcta del extensor en las instrucciones? 

Sí, está perfectamente explicado en las instrucciones de uso y evolución. 

55) ¿Está registrado y homologado? 

Sí, Gnetics ostenta el marcado CE y está registrado en la UE. Asimismo, está clasificado por las autoridades 

sanitarias europeas como aparato médico de tipo I. 

56) Si tengo alguna duda o problema ¿Puedo ponerme en contacto con ustedes? 

¿Cómo? 

Sí, a través de nuestra dirección de correo electrónico: info@lineaysalud.com. 

mailto:info@lineaysalud.com


 
 

57) ¿Qué métodos de pago existen? 

Ponemos a tu disposición todas las facilidades posibles para que puedas adquirir nuestro extensor como mejor 

te convenga. Puedes efectuar el pago mediante tarjeta de crédito, Paypal, contra reembolso (sólo para España 

peninsular) y Western Union. De esta manera, nos aseguramos de que encuentres la forma de pago más 

adecuada a tus necesidades. 

58) ¿Se puede financiar? 

No, aunque si decides hacer el pago a través de tarjeta de crédito (Paypal), puedes decirle a tu banco que te 

aplace el pago. 

*La plataforma de pago por tarjeta Paypal cuenta con certificados que garantizan su seguridad y 

fiabilidad como método de pago. 

59) ¿Qué aparecerá en mi cuenta cuando pague con tarjeta de crédito? 

Básicamente aparecerá el nombre de la plataforma de pago on-line que utilizamos para poder tramitar sus 

compras con total seguridad. En ningún caso aparecerá ninguna referencia al producto o a su función. El 

anonimato, la privacidad y la máxima discreción son nuestra seña de identidad y nuestra principal prioridad. 

60) ¿Debo realizar posteriores pagos? 

No, sólo se te cobrará una vez. 

61) ¿Cuánto tardan en enviar la información y el aparato? 

En Europa, de 5 a 7 días, y fuera de Europa, de 10 a 12 días. 

62) ¿Es discreto el envío? 

Todos nuestros pedidos son enviados de forma totalmente discreta para que sea del todo imposible identificar 

el contenido de nuestros paquetes. Tampoco encontrarás ningún distintivo referente al producto en el exterior 

de los mismos que evidencie lo que hay dentro. Tanto para ti como para nosotros, la discreción es 

fundamental. 

63) ¿Es cierto que disponéis de la opción de envío gratis? 

Sí.  

 



 
 

64) ¿Serán privados todos mis datos personales? 

Totalmente. En ningún caso se darán a conocer tus datos o se comercializará con ellos. Básicamente deberás 

facilitarnos la información necesaria para poder realizar la transacción de compra con total seguridad para 

ambas partes. 

65) ¿Es seguro y confidencial comprar por Internet? 

La seguridad de la compra por Internet es más que fiable y lleva ya muchos años consolidada. Además, debes 

saber que tanto si compras a través de tarjeta de crédito como por cualquier otro método de pago diferente, 

las compras efectuadas serán muy seguras, puesto que tus datos serán completamente confidenciales, ya que 

utilizamos plataformas de pago de máxima seguridad para preservarlos. 

 


