
   

 

FICHA TÉCNICA 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 

Asociación equilibrada de aceites vegetales y aceites esenciales 100% naturales diseñada 

como una innovación en la evolución de las relaciones humanas, estimulando y cuidando la salud 

íntima de la mujer, creado y formulado para mejorar la sensibilidad dérmica, nutriendo, 

hidratando, lubricando y aportando vitalidad. 

     

 
 

PRESENTACIONES 

Envase airless con dispensador por pulsación. El sistema airless desplaza 
el contenido del envase con un émbolo impidiendo la presencia de aire 
en el interior del envase. Ello asegura una mejor conservación del 
producto. 
Presentaciones de 20 ml y 50 ml en estuche conteniendo envase airless 
retractilado con dispensador por pulsación. 
Presentación de 4x3 en sobres monodosis. 
 

Volumen: Yonic 50 ml Yonic 20 ml 
 

Código EAN: 84 37010499 07 4 84 37010499 06 7 

Código nacional: 152303.7 152302.0 

Dimensiones: 3,7 cm x 3,7 cm x 14 cm 3,0 cm x 3,0 cm x 10,1 cm 

Peso: 66,0 g 32,0 g 

Conservación: Conservar por debajo de los 25ºC 

 Proteger de la luz solar directa y fuentes de calor 

Limpieza: Mantener limpio el dispensador 

Fecha de 
 utilización: 

 
Consumir antes de los 3 meses tras su primer uso 

 
 
 



Propiedades: 
 

Mejora y minimiza las molestias de la intimidad femenina: picores, inflamación, grietas, 
sequedad, olores. Protege, nutre, equilibra, regenera y mantiene en buen estado los tejidos más 
sensibles (zona vulvar y mucosas). Sus aceites esenciales 100% naturales mejoran la sensibilidad 
e invitan a la actividad sexual. 
 
Modo de empleo: 
 

Uso tópico. Aplicar varias pulsaciones en genitales externos y/o como masaje suave en ésta 
y otras zonas del cuerpo. Se puede utilizar con preservativos de látex. No debe aplicarse a 
los ojos o zonas cercanas. 
 
Precauciones: 
 

No utilizar en caso de hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes, al linalol o 
al acetato de linalilo. 

 

COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE INGREDIENTES 
 

Acción del producto Cuida y protege los tejidos más sensibles. Los nutre, hidrata, lubrica y 
equilibra preparándolos para una mejor relación sexual. 

 
Composición 
PRINCIPIOS 
ACTIVOS: 
 
(Aceites esenciales) 

 
Aceite esencial de Lavanda (Lavándula angustifolia) 

• Usado como antiinflamatorio, desinfectante y cicatrizante de 
pequeñas heridas, y en estados de intranquilidad e insomnio. 
Estimulante y tónico sexual. 

 
Aceite esencial de Sándalo (Santalum album) 

• Piel agrietada. Dermatitis. Estimulante en situaciones de estrés. 
Estimulante y tónico sexual. 

 
Aceite esencial de Pachulí (Pogostemon cablin) 

• Usado como desinfectante, antiséptico, antinflamatorio, 
especialmente en tejido mucoso. Estimulante y tónico sexual. 

 

Base  
Cosmética 
ACTIVA: 
 
(Aceites vegetales) 

Aceite de Jojoba (Simmondsia chinensis) 

Es un excelente activo cosmético hidratante y lubricante que permite 

la penetración en la piel y mucosas sin comprometer la transpiración y 

manteniendo una temperatura fisiológica de la piel. 

 

Aceite de Almendras dulce (Prunus amygdalus dulcis) 
Reconocido como un excelente nutriente y protector de la piel y 
mucosas. 
 

Forma cosmética Aceite vegetal para aplicación tópica Actividad de los ingredientes 
Activos vegetales 

Modo de empleo Aplicar varias pulsaciones en todas las zonas erógenas del cuerpo como 
masaje en ésta y otras zonas del cuerpo. 



 

PRUEBAS DE SEGURIDAD 

Pruebas de irritación según ISO 10933-10:20033 

• Resultado de la determinación del índice de irritación primaria (IIP): 0,0 (inapreciable). 

• Resultado de la determinación del índice de irritación sobre mucosa vaginal: 0,89 (ninguno). 

Ensayo de volumen y presión de explosión para preservativos de látex UNE-EN ISO 4074:2002: 

• Resultado: cumple los requisitos de la norma 
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Diseño del estudio 

En la menopausia por causa de la disminución hormonal, la mujer 
sufre falta de lubricación vaginal, lo que origina sequedad vaginal y 
como consecuencia dolor en el coito. 

Se ha llevado un estudio con Yonic cuyos principios activos son acei-
tes  esenciales y vegetales 100% naturales, para ser usado como lu-
bricante íntimo en las relaciones sexuales. 

Estudio observacional descriptivo. 

Instrumentación: una encuesta a mujeres menopáusicas de cualquier edad. 

Objetivo General: evaluar si la aplicación de Yonic mejora la hidratación y lu-
bricación de la vagina. Valorar si al evitar la sequedad, mejorando la hidrata-
ción y lubricación, mejora también la mucosa vaginal y otros aspectos como el 
estímulo y la sensibilidad local, que pueden conducir a una relación sexual 
más placentera.  

Material y métodos 

El criterio de elección fueron mujeres sanas menopáusicas que se quejaban  
de sequedad vaginal y falta de apetencia sexual. Todas informaron que desea-
ban participar de forma voluntaria y estaban interesadas en mejorar sus rela-
ciones sexuales. Se excluyeron: 

• Mujeres diagnosticadas de una disfunción sexual 

• Mujeres cuyas parejas presentaban una patología que dificultara la pe-
netración 

• Mujeres con cirugía reciente o que realizaran alguna terapia que afecta-
ra al aspecto sexual. 

Estudio para evaluar la eficacia de Yonic en 
la mejora las relaciones sexuales en las 
mujeres menopáusicas 



Resultados 

Se entregaron las muestras de Yonic en un sobre monodosis de 2 ml a 60 
mujeres menopáusicas. Cuatro mujeres no contestaron y tampoco se pudie-
ron localizar por teléfono. 

El total de la muestra estudiada ha sido de 56 mujeres. Las edades han esta-
do comprendidas entre 45 y 70 años. La mujer más joven tenía 45 años y la 
de mayor edad 74 años. La distribución por edades fue: 

• 45-50 (10) 

• 51-56 (20) 

• 57-62 (18) 

• 63-68 (3) 

• mayores de 69 años (5) 

La muestra se reclutó en consultas de ginecología, por profesionales especia-
listas en ginecología y una matrona. A las mujeres se les entregó el producto  
en sobres donde se indicaba que era un aceite esencial y su modo de empleo. 

El estudio se realizó durante los meses de  julio, agosto, septiembre del 2012. 

La recogida de datos la realizó un profesional de la salud, mediante un control 
posterior en la consulta y/o por teléfono, y se preguntó y valoró los siguientes 
aspectos: hidratación, lubricación, sensibilidad y estímulo. Las pacientes deb-
ían calificar cada aspecto cuantificando del 1 al 4 (valor 1 = significado neu-
tro; valor 2 = intermedio; valor 3 = mejoría, valor 4 = plena satisfacción).  

Además, las mujeres pudieron aportar otra información que ellas consideraran 
oportuna sobre: tolerabilidad, efectos adversos y otros en relación al uso. 

Material y métodos 



Resultados 

El total de la muestra ha valorado cuatro parámetros: hidratación, lubrica-
ción, sensibilidad y estímulo sobre una puntuación máxima de 224 puntos por 
cada parámetro. La  hidratación y lubricación han conseguido la misma pun-
tuación 189. La sensibilidad 174 puntos y el estimulo ha obtenido 167 pun-
tos.  

Cuando se ha valorado independientemente por mujer se ha encontrado lo 
siguiente: 

• 13 mujeres (23,21%), han dado la puntuación máxima en los cuatro 
parámetros. En dos de ellos (hidratación y lubricación) 28 mujeres, es 
decir, el 50% de la muestra, dieron una puntuación máxima.  

• Ninguna  paciente ha cuantificado ningún parámetro con significado 
neutro, inferior a 1; en todos los casos han encontrado alguna aporta-
ción positiva.  

• Un 23 % de las pacientes solicitaron información para poder hacer un 
uso continuo y regular del producto.  

• Dos mujeres documentaron ligero picor y quemazón transitoria que no 
requirió ninguna medida terapéutica.  



Equilibrada sinergia de aceites 
esenciales y aceites vegetales, que 

estimula y cuida la salud íntima de la 
mujer 

Gracias a su cuidada composición Yonic presenta varios mecanismos de ac-
ción, que actuando en sinergia estimulan el deseo sexual: 

Conclusiones 

Los parámetros valorados, hidratación y lubricación estimulo, sensibilidad han 
sido muy positivos. Todas las mujeres en conjunto, han tenido unas re-
laciones sexuales más placenteras. Sobresalen las propiedades, en este 
aceite 100% natural, de hidratación y lubricación, sobre el estímulo y sen-
sibilidad,  propiedades extraordinariamente valoradas y deseadas en la 
mujer menopáusica. 

Las apreciaciones aportadas por las mujeres de forma espontánea, debieran 
ser consideradas y ensayar su utilización  incluso fuera de las relaciones 
sexuales como una terapia natural para la sequedad vaginal, en esta etapa de 
la vida de la mujer. Para decisiones más concluyentes se requieren más estu-
dio que avalen los resultados obtenidos.  

Aceite íntimo de efecto inmediato creado 

para estimular el deseo sexual en la mujer, 

mejorando la sensibilidad dérmica, nutriendo, 

hidratando, lubricando y aportando vitalidad. 

www.yonic.es 

• Nutre, hidrata y equilibra piel y mucosas por su gran aporte de áci-
dos grasos insaturados. 

• Aporta calidez sin causar rubefacción gracias al aceite de jojoba. 

• Lubrica corrigiendo la deshidratación de la piel de forma natural. 

• Mejora la sensibilidad dérmica. Los terpenos de los aceites esenciales 
estimulan los canales TRPV de los queratinocitos y de los termosen-
sores dérmicos. 

• Estimula las terminaciones nerviosas olfativas. 

• Estimula el sistema límbico y el hipotálamo. 

Elena Ruiz Domingo   

Especialista en Obstetricia y Ginecología 

Máster en patología mamaria  
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