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Atención: Este documento contiene imágenes sexualmente explícitas.
Amazon tiene reglas estrictas en cuanto a los productos para adultos, para garantizar una excelente experiencia de compra para
nuestros clientes. En estas políticas, establecemos reglas sobre listados de productos y su contenido, para ayudaros a entender qué
hacer y qué evitar, a la hora de vender productos para adultos en Amazon. Una violación de estas políticas puede dar lugar a una
suspensión inmediata de tu cuenta de vendedor o proveedor. Estas políticas se aplican además de las Políticas Generales de Amazon
y de Salud y Cuidado Personal. Cubren todos los productos para adultos, incluidos, entre otros, productos para el sexo seguro (p.
ej., preservativos), lubricantes, productos de bienestar y masajes eróticos, afrodisíacos y estimulantes, novedades y juegos eróticos,
juguetes sexuales, muebles sexuales, ropa erótica (incluyendo vinilos, cuero y látex) y vendaje.
Principios generales para productos de Sexo y Sensualidad:
1.

2.
3.

Los productos deben presentarse lo más objetivamente posible, p. ej. sin lenguaje ofensivo, sin imágenes de interacción entre
/ con juguetes, sin posiciones sugerentes, sin exposición de genitales falsos, sin desnudos humanos, sin posados frontales
desnudos, etc.
Prohibimos cualquier producto que promueva la explotación infantil o que represente a un personaje / muñeca infantil en un
contexto sexualmente sugerente.
Los productos deben estar listados en la categoría de Salud y Cuidado Personal (vea la sección atributos/categorización). El
listado en otras categorías (p. ej. Cocina u Hogar) es una violación significante de las políticas de listado de Amazon.

Los productos en esta categoría no deben describirse con palabras asociadas a niños, p. ej. “joven”, “niño”, “adolescente”, “niños”,
“bebé”, “niña”, “niñas”, etc.
El listado y venta de muñecos sexuales con aspecto real/natural (incluyendo masturbadores con una cabeza o cabezas para
muñecos sexuales, así como con pies o piernas) está prohibido. Muñecos hinchables que no sean anunciados con imágenes
realísticas de muñecos sexuales están excluidos de esta política. Los juguetes sexuales que replican algún órgano sexual no deben
estar adjuntas a ninguna replica de cuerpo humano o parte del cuerpo humano (cadera, pierna, cabeza, …)
Se pueden encontrar ejemplos de productos prohibidos y permitidos a continuación, en la Sección A).
Ten en cuenta que eres el único responsable de garantizar que tus ofertas cumplan con los todos requisitos legales en cualquier
momento. Amazon no proporciona asesoramiento legal. Si no estás seguro de qué información necesitas proporcionar para tu
producto, o si tienes preguntas con respecto a los requisitos normativos, te recomendamos que busques asesoramiento legal
independiente.
Para obtener más información sobre las directrices de Amazon y los documentos más actualizados, consulta Seller Central o Vendor
Central:
DE

UK

FR

IT

ES

NL

Seller Central
Vendor Central

Seller Central
Vendor Central

Seller Central
Vendor Central

Seller Central
Vendor Central

Seller Central
Vendor Central

Seller Central
Vendor Central
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A. Ejemplos de productos permitidos y prohibidos para publicar y vender en Amazon.
La siguiente tabla presenta un breve resumen de los productos que se pueden publicar y vender, y aquellos que no están permitidos
para su venta en Amazon.
Permitido
Masturbador realista con
trasero/vagina.

No Permitido
Masturbador realista con
boca/dientes y cara.

Juguetes vibradores eléctricos
realistas que imitan los
órganos masculinos.

Juguetes no realistas con o sin
funciones de vibración o
eléctricos.

Juguetes realistas que imitan
órganos sexuales o
penetración.

Mano/pie realista.
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Masturbadores no realistas
(con y sin características
realistas)

Juguetes sexuales que
imitan partes del cuerpo
de forma no realista. Los
juguetes sexuales que
replican algún órgano
sexual no deben estar
unidos a ninguna réplica de
otra parte del cuerpo
(caderas, torso, piernas, …)

Muñecas sexuales inflables

Muñecas sexuales
realistas de cuerpo
complete, torsos u otras
partes del cuerpo
realistas como
caderas/traseros.

Maquinas con dildos
incorporados.
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B. Descripción general: ¿Cómo es una página de producto?
Tu éxito comercial en Amazon dependerá de la calidad de la información de tus productos. Las ofertas de productos,
que se detallan correctamente, con un título coherente, imágenes de productos, etc., serán más fáciles de encontrar
para los clientes y es probable que se vendan con más frecuencia.
Tener información completa de los productos también implica que las páginas se encuentren de forma más fácil y
rápida por los motores de búsqueda
La imagen a continuación muestra un ejemplo de una página de detalles del producto que incluye la información
principal del producto:
Título del Producto, Imágenes, (Imagen Principal más imágenes adicionales), Viñetas, Descripción del Producto.

Título del Producto
Imagen
Principal
Viñetas
Imágenes
Adicionales

Descripción del Producto
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C. Información del Producto
1. Título del Producto
Un buen título de producto nombra el producto de una manera objetiva. Es la primera oportunidad de convencer
a clientes de tu profesionalidad y calidad como Seller o Vendor. Asegúrate de usar siempre un lenguaje neutral y no
ofensivo. Algunas políticas generales para los títulos de productos son: "sin faltas de ortografía", "sin abreviaturas",
"sin minúsculas o mayúsculas solamente", "sin comentarios subjetivos, exagerados o relativos al tiempo", etc. y
aplican también a productos para adultos.
Mantén tu título conciso, informativo y preciso, de acuerdo con la sintaxis recomendada por Amazon:
Correcto




Incorrecto
Cuanto más corto, mejor: limítate a las
funciones necesarias para diferenciar el
producto de otros, utiliza un máximo de 80
caracteres
Usa palabras neutras, que no ofendan

 Lenguaje obsceno, posiblemente ofensivo
 Incluyendo palabras que se relacionen o estén
asociadas con menores, p. ej., “Joven”,
“niño”, “escuela”, “adolescente”, “niños”,
“bebé”,”niña”, “niñas”, etc.

El formato del título en Amazon para productos de Sexo y Sensualidad es el siguiente:
[Marca] + [Nombre del Producto] + [artículos por unidad] y [volumen del producto (en gr, ml)]
Ejemplos Buenos





Pjur Med Repair Glide Lubricante, 100 ml
Durex Surprise Me Variedad de Condones,
Pack de 40
Minx Sensuous Ribbed Vibrador, 6 cm,
Plateado
Tenga 3D Spiral Masturbador, Blanco

Ejemplos Malos




Dildo cristal para f***como loco
(lenguaje obsceno)
S-Line Colegiala Traviesa Muñeca Inflable
(Palabra “colegiala” asociada a una niña)
3D Masturbador para Él Muñeca con Vagina
Real Coño Virgen Masturbación Sexo Cuerpo
Teta Juguetes Sexuales Para Hombres

Ten en cuenta que, en Amazon, solo hay una página de detalle por producto, incluso cuando varios vendedores
ofrecen el mismo. Por lo tanto, el título y la descripción del producto nunca deben contener información que solo
aplique a un vendedor u oferta específica.
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2. Descripción del Producto
La descripción del producto te permite dar una descripción detallada de los productos ofrecidos de una forma libre
y con un texto continuo que reemplaza al argumento de venta. Intenta incluir toda la información que sea relevante
para la decisión de compra. Asegúrate de usar siempre un lenguaje neutro y no ofensivo. Políticas generales para
descripciones de productos, p. ej. "Sin faltas de ortografía", "sin abreviaturas", "sin minúsculas o mayúsculas
solamente", "sin comentarios subjetivos, exagerados o relativos al tiempo", etc. y aplican también a productos para
adultos.
Correcto



Incorrecto

Ejemplos Buenos




 Lenguaje obsceno, posiblemente ofensivo
 Incluyendo palabras que se relacionen o

Describe los argumentos de venta únicos del
producto
Usa palabras neutras, que no ofendan

estén asociadas con menores, p. ej., “Joven”,
“niño”, “escuela”, “adolescente”, “niños”,
“bebé”, “niña”, “niñas”, etc.

Ejemplos Malos

 También disfrutarás deslizando la punta del

Abre la caja con forma de huevo y
encontrarás un HUEVO blanco y suave. El
objeto pequeño y flexible es, de hecho, una
ayuda de placer para los hombres. Aunque es
pequeño, el elastómero súper elástico puede
alargarse drásticamente para un ajuste
perfecto sin importar tu tamaño.
Una sorpresa para abrir y un placer de usar.
Ahora con 13 sensaciones diferentes, prueba
los HUEVOS TENGA para una variedad de
grandes experiencias.



miembro en tu boca ansiosa para una buena
mamada. (Lenguaje obsceno)
Sienta como follar con una adolescente
(Lenguaje obsceno; palabra "adolescente"
asociada con niños)

3. Viñetas
Además de un buen título de producto y una buena imagen de producto, tu éxito comercial en Amazon también
depende de la calidad de las viñetas. Con las viñetas, puedes proporcionar más detalles de los beneficios y
características de tu producto. Deben ser cortas, neutras y concisas. Asegúrate de usar siempre un lenguaje neutro
y no ofensivo. Políticas generales para viñetas, p. je. "Sin faltas de ortografía", "sin abreviaturas", "sin minúsculas o
mayúsculas solamente", "sin comentarios subjetivos, exagerados o relativos al tiempo", etc. y aplican también a
productos para adultos.
Correcto




Incorrecto
Información objetiva: indica las
características clave de tu artículo
Describe los beneficios y características más
importantes de tu producto.
No tienes que usar las 5 opciones. 3 buenas
características son mejores que 5
características sin importancia




Lenguaje obsceno, posiblemente ofensivo
Incluyendo palabras que se relacionen o estén
asociadas con menores, p. ej., “Joven”, “niño”,
“escuela”, “adolescente”, “niños”,
“bebé”,”niña”, “niñas” etc.
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Ejemplos Buenos






Elástico - Talla única para todos
Compacto, discreto, portátil.
Diseñado para un solo uso para la higiene de
nuestros clientes
Viene con un paquete gratuito de TENGA
Egg Lotion
13 sensaciones diferentes para que pruebes

Ejemplos Malos

 Culo súper suave y realista, el deseo te



vendrá de dentro, por favor imagina la
sensación después de meter tu polla y
empezar a empujar. Solo disfruta de su
apretada y bonita vagina.
(Lenguaje obsceno)
FUNCIONAL: compuesto de partículas de
simulación 3D, sienta como follar con una
adolescente
(Palabra "adolescente" asociada con niños)

4. Imágenes del Producto
a)

Los productos no pueden ir sobre modelos - no se pueden mostrar ni personas ni partes del cuerpo humano en
ninguna de las imágenes del producto (con la excepción de mostrar el producto en sí, siempre y cuando respete
las Políticas de Contenido), lo cual aplica también a las imágenes en el embalaje del producto. La ropa interior
se puede mostrar en personas a excepción de la imagen principal. No se permite mostrar cuerpos desnudos (p.
ej. pezones).

No Permitido
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Permitido

b) No se puede mostrar la interacción con el producto, incluso con / por persona (s), con otro (s) producto (s) o
con imagen (es) simbólica (s) en cualquiera de las imágenes, esto aplica también a las imágenes del embalaje
del producto. No están permitidas las imágenes de penetración, opresión, o tirando de los productos.
No Permitido
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Permitido

c)

No se permiten textos, logotipos, gráficos o marcas de agua en la imagen principal a menos que sea parte del
diseño del producto y esté impreso en el producto real.

No Permitido

Permitido
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d) No se permiten ángulos distintos de un mismo producto en la imagen principal.

No Permitido

Permitido
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e)

El fondo de la imagen principal debe ser blanco o transparente.

No permitido

Permitido

f)

El producto debe ocupar como mínimo el 65% del marco en la imagen principal (los productos horizontales o
verticales deben extenderse hasta el 65% en la dimensión límite).

No permitido
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Permitido

g)

No se permiten imágenes borrosas o pixeladas. Las imágenes con productos recortados tampoco están
permitidos.

No Permitido

Permitido
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h)

Los productos deben mostrarse en una posición neutra en todas las imágenes del producto. Esto también aplica
a las imágenes en el embalaje del producto. Todas las posturas o expresiones sexuales, con ambientación sexual
(p. ej. en una cama, sofá, etc.), así como prendas de vestir que hacen referencia a niños o jóvenes no están
permitidas.
No Permitido

Permitido

i)

Otros requisitos generales de las imágenes

- La imagen debe mostrar el producto entero, no se permite cortar ninguna parte del producto. No se permite una
imagen sobre otra imagen.
- Como regla general, el producto debe ser fácilmente reconocible, la imagen debe mostrar el producto ofrecido. El
cliente comprará todo lo que aparece en la imagen. No utilices advertencias como "Imagen no disponible".
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5. Videos del Producto
- Las políticas de imagen también aplican a los videos de productos.
- Está permitido el uso de gráficos u otras ilustraciones abstractas, que estén alineadas con las políticas de imagen,
para explicar el producto y su uso.
- Todas las explicaciones visuales o verbales deben estar relacionadas con el producto.
- Se puede explicar el producto verbalmente mediante actores, usando un lenguaje no obsceno y no ofensivo. Los
actores no pueden actuar o realizar el uso del producto.

D. Atributos del Producto
1. Categorización del Producto
Seller Central
Selecciona el tipo de producto correcto cuando crees productos nuevos. El atributo "feed_product_type" debe ser
"Sexual Wellness" para productos para adultos, excepto preservativos y lubricantes. Para preservativos y lubricantes,
el "feed_product_type" debe configurarse como "Health Misc".
Categoría
Salud y Cuidado Personal
Salud y Cuidado Personal

Product Type
Sexual Wellness
Health Misc

Ejemplos de productos
Juguetes Sexuales
Preservativos, Lubricantes

Vendor Central
Debes seleccionar la plantilla adecuada para cargar nuevos productos de Sexo y Sensualidad. Elegir el grupo de
productos incorrecto dificulta el que los clientes encuentren el producto.
Ejemplo DE:
GL Product Group
gl_drugstore

Nombre de Plantilla
NEW PAN EU - DE Family Planning

Ejemplo de productos
Juguetes sexuales,
preservativos, lubricantes, etc.

2. Términos de Búsqueda
Muchos de nuestros clientes utilizan términos de búsqueda para encontrar productos en Amazon. Para que los
clientes encuentren tus productos en Amazon, es importante proporcionar los términos de búsqueda que puede
que usen al buscar lo que desean comprar. Al seleccionar los términos de búsqueda, guíate por el cliente y al
definirlos, siempre hazte la pregunta: "¿Qué busca el cliente cuando quiere comprar mi producto?". Para
garantizar una presentación de producto no ofensiva, no utilices términos de búsqueda prohibidos, como los
relacionados con niños o marcas infantiles, p. ej., “joven”, “niño”, “escuela”, “adolescente”, “recién nacido”, etc.
Correcto


Incorrecto
Términos relacionados con tu producto o tu
marca propia, p. ej., “Masturbador”,
“consolador”, “Fleshlight”, etc.



Términos que no están relacionados con el
producto o incluso con el grupo de productos,
p. ej. "Parrilla”.
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Términos, sinónimos o definiciones que
describen tu producto y no aparecen en otros
campos del producto, como en el título.





Términos relacionados con / asociados con
menores, p. ej., “Joven”, “niño”, “escuela”,
“adolescente”, “niños”, “bebé”, etc.
Lenguaje abusivo, insultante, obsceno u
ofensivo de cualquier manera.

Nota: Amazon limita la longitud del atributo de los términos de búsqueda a menos de 250 bytes. El límite de los
términos de búsqueda se aplica tanto a los ASIN recién registrados como a los existentes. Si los términos de
búsqueda de un ASIN son iguales o exceden el límite de longitud, ninguno de tus términos de búsqueda se
indexará

E. Envíos del Producto
Los productos deben llegar seguros al cliente. Los preservativos deben enviarse en una caja de cartón y no pueden
enviarse en sobres de papel o paquetes sueltos.
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