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COSMÉTICA 

ESTIMULANTE 
ACEITE BESOS ÍNTIMOS 

Totalmente comestible sobre el cuerpo. 

Se aplica suavemente sobre la piel y 

con pequeños soplos activarás el 

efecto térmico del aceite brindando 

una agradable sensación de calor a la 

piel. Hecho con ingredientes naturales 

y orgánicos. 

Sabores y aromas: Frutilla, Chocolate, 
Uva, Menta y Frutos Exóticos. 

PINTURA CORPORAL 

Pintura para el cuerpo de Shunga con 

sabor. Se utiliza para untar y pintar el 

cuerpo. Es totalmente comestible y 

deslizable, ideal para los juegos 

previos. Increíblemente delicioso. 

Sabores: frutilla, vainilla y chocolate. 

Contenido: 100 ml. 

 $10.990 
 

Contenido: 100 ml. 
$15.990 

 
 
 
 
 

 

GEL CÁLIDO SABOR RON 

Masajea una pequeña área del cuerpo y 

sopla suavemente la calidez deseada... 

Y luego besa y cómelo todo. 

Este gel tiene un exquisito sabor a ron 

caribeño. 
Contenido: 125 ml. 

LUBRICANTE INTENSIFICADOR 

INSANE 

Insane se siente diferente a cualquier 

otro lubricante del mercado, pues con- 

tiene en su formulación el intensificador 

ON, creando una sinergia excitante entre 

lubricante e intensificador . 

$12.980 Contenido: 125 ml. 
$12.500 
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LUBRICANTE TOKO AROMA 

La línea Aroma de Shunga tiene exqui- 

sitos lubricantes en base de agua con 

sabores frutales, especiales para excitar 

y guiar los sentidos. Además se caracte- 

rizan por su sensación ultra sedosa y 

larga duración. Hipoalergénico, com- 

patible con látex y comestible. 

Sabores: Cherry, Frutos Exóticos, 
Frutilla/Champagne, Melón/Mango, 

Mandarina y Uva. 

ON ACEITE FEMENINO 

Aplicar una ó dos gotas en el dedo y 

masajear directamente en el clítoris. 

En cuestión de segundos sentirás un 

calidez placentera. El efecto puede 

durar hasta 45 minutos. Despierta las 

terminaciones nerviosas y aumenta 

el flujo sanguíneo amplificando las 

sensaciones de placer. 

Contenido: 5 ml. (aprox. 40 usos). 

Contenido: 165 ml. $10.350 $13.990 

 

 

DELICIA ORAL SANDÍA 

Su placer será tu placer con esta dulce 

crema comestible de sabor sandia. 

Esto es todo lo que saborearás, pues 

mantiene la lengua y garganta recubier- 

ta con delicioso sabor para que logres ir 

más lejos y por más tiempo. 

Uso sugerido: masajear directamente 

sobre la superficie del pene, previo al 

juego oral. Puedes besarlo y comerlo 

directamente del cuerpo si lo deseas. 

No recomendado para uso intravaginal. 

JARDÍN SECRETO 

Formulado para intensificar el orgasmo 

femenino. Sólo debes aplicarlo con la 

yema de tus dedos (o de tu pareja) 

sobre el clítoris y masajear suavemente, 

lo que te llevará a descubrir nuevas 

sensaciones. 

Hipoalergénico, compatible con látex y 

en base agua. 

Contenido: 30 ml. 

$18.500 

Contenido: 50 ml. 
$9.980 
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CHERRY BOMB 

Estimulante provocador del botón del 

placer femenino. Provocara una 

sensación frío-calor y además le dará 

un delicioso sabor a ese dulce lugar. 

LLUVIA DE AMOR 

Crema única especialmente estimula- 

dora de la Zona G. Permitirá que esta 

zona sea fácilmente ubicada, mucho 

más sensible al tacto y te hará descu- 

Contenido: 30 ml. $10.500 
brir sensaciones incomparables, que 
te llevarán directo al placer supremo. 

 
 
 

INTENSIFICADOR KAMA SUTRA 

Este gel intensifica y renueva la 

respuesta íntima de la mujer. 

Tienen una consistencia ligera y 

sedosa. 

Disponible en 2 versiones: Sensación 

cálida y estimulante y Sensación fresca 

intensa. 

Contenido: 15 ml. 

$12.500 

Contenido: 30 ml. 

 
 
 

$20.980 
 
 
 

 
 
 

CREMA DRAGÓN 

El hombre sentirá rápidamente un 

aumento de las sensaciones y se sor- 

prenderá con el ciclo de calor y frío 

que ofrece el producto. Combinación 

de plantas y extractos 100% naturales 

potencia desde la primera aplicación 

toda la fuerza y energía del órgano 

masculino. 

Contenido: 60 ml. 

$19.990 
 

GEL VAGINAL ABRÁZAME 

Diseñado para las mujeres que deseen 

tonificar los músculos de la vagina y 

recuperar la elasticidad y firmeza 

vaginales de la juventud, este gel de 

estrechamiento vaginal ayuda a 

encoger el conducto vaginal y tonificar 

sus músculos. 

Contenido: 30 ml. 

$17.990 

BÁLSAMO DESENSIBILIZANTE 

Este bálsamo desensibiliza la parte 

superior del pene y puede ayudar a 

prolongar la performance masculina. 

Su efecto se siente en segundos. 

Es comestible, con base de agua y 

libre de azúcar. 

Sabores: Cherry y Menta 
Contenido: 60 ml      
$12.990. 
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Satisface el deseo con sensaciones que nunca imaginaste... 

 

 

 
  

 

POWER GLIDE 

Gel de rápida acción de uso masculino. 

Su efecto intenso aumenta la sensibili- 

dad y el flujo sanguíneo hacia la 

herramienta sexual masculina. 

Textura sedosa que al aplicar directa- 

mente sobre el pene provoca una 

sensación de mayor firmeza, elevando 

la satisfacción. 

Contenido: 50 ml. 

$13.990 

MAX VITALIDAD 

VIGOROUS ENERGIZANTE 

Vigorous es un producto afrodisíaco 

natural super concentrado 

desarrollado para aumentar la libido, 

proporcionando increíbles momentos 

de placer Tome un frasco media hora 

antes de cada relación 

 

      $3.100 

SPRAY RETARDANTE 

Control completo de tu vida sexual con 

más sensaciones, más placer y resulta- 

dos duraderos. Fórmula innovadora que 

permite un ciclo de desensibilización 

gradual y ayuda a los hombres a sincron- 

izar su placer con el de su pareja. 

Vaporizador. 

Contenido: 15 g. 

$14.990 
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FETICHE LABIAL 

Su color sensual hará que tus labios 

se vean irresistibles y listos para unos 

besos muy dulces y diferentes con 

efecto cosquilleante. 

Sabores: Frambuesa, Menta y Frutilla. 

Contenido: 10 ml. 

$11.500 

 
 
 

LABIAL DIVINO PLACER 

Aplica el brillo en tus labios o los de tu 

pareja para que descubran el increíble 

efecto calor/frío, diseñado para sensibi- 

lizar y excitar tanto al hombre como a la 

mujer en sus zonas íntimas. 
Comestible. 

Efecto 3 en 1: calor, frío y cosquilleo. 

Contenido: 10 ml. 

$14.990 

 

 
X ON THE LIPS 

Bálsamo labial con feromonas que te 

permite dar besos electrificantes que 

los afortunados nunca olvidarán. 

Las feromonas atraen tanto a hombres 

como a mujeres. 

Contenido: 2 g. 

 

$13.990 

 
 
 
 

LABIAL TRAVIESO 

Provoca traviesamente con besos de 

lujuria. Transmite a tu pareja un cosquilleo 

estimulante. Ligeramente mentolado. 
Un sabor original. Contiene feromonas. 

Contenido: 8 g. 

$10.990 

 
 
 

 
ESENCIA AFRODISÍACA 

Esencia afrodisíaca creada pensando en 

la sensibilidad de la piel de las mujeres. 

Fragancia que produce una misteriosa 

seducción a base de orquídeas negras, 

feromonas, glicerina, esencia en aceite, 

soja, y aceite de macadamia. 

Contenido: 8 ml. 

$9.990 
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LUBRICANTES 

 

 

 

LUBRICANTE PURE 

Lubricante íntimo premium en base de 

agua con fórmula ligera y adecuado para 

toda circunstancia. 

Fórmula desarrollada y fabricada en 

EE.UU. 

Contenido: 60 ml. 

LUBRICANTE LASTING 

Lubricante íntimo premium en base de 

agua con fórmula ligera y adecuado 

para toda circunstancia. 

Fórmula desarrollada y fabricada en 

EE.UU. 

Contenido: 60 ml. 

LUBRICANTE SILK 

Lubricante íntimo premium en base de 

agua con fórmula ligera y adecuado 

para toda circunstancia. 

Fórmula desarrollada y fabricada en 

EE.UU. 

Contenido: 60 ml. 

$6.500 $9.990 $7.990 

 
 
 
 

LUBRICANTE AMAZING 

Lubricante íntimo premium en base de agua con 
fórmula ligera y adecuado para toda circunstancia. 
Fórmula desarrollada y fabricada en EE.UU. 

Contenido: 60 ml. 

LUBRICANTE SABORES 

Lubricante íntimo premium en base de agua con 
fórmula ligera y adecuado para toda circunstancia. 
Fórmula desarrollada y fabricada en EE.UU. 

Sabores: Cherry, Frutilla y Vainilla. 

Contenido: 60 ml. 

$6.500 $6.500  
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UBER 50 ML 

Lubricante a base de silicona de alta 

gama, con alto índice de estabilidad y 

efecto persistente. 

Envase con práctico dispensador. 
Formulado para una sensación natural. 

Contenido: 50 ml. 

$12.990 

UBER PACK 7 

Pack contiene 7 sachets de 3ml cada uno. 

Cada sachet permite una generosa 

aplicación. Fácil de llevar en la cartera, el 

bolso del gym o el bolsillo. 

Recomendado por especialistas en salud 

sexual. 

Contenido total: 21 ml. 

$4.990 
 
 

   
 

LUBRICANTE AMOR LIQUIDO 

Estos lubricantes son sedosos y ligeros. 

Imitan perfectamente la lubricación 

natural de la mujer. Hechos en base de 

agua para una saludable e higiénica 

performance. 
Amigable con el látex. 

Contenido: 30 ml. 

GEL DESENSIBILZANTE ANAL 

Facilitador de una penetración placentera. 

Una pequeña cantidad del producto hará 

el trabajo, pues esta formula en gel se 

absorbe con más rapidez que las cremas; 

y con menor posibilidad de transferirse a 

la pareja. 

Contenido: 15 ml. 

GEL EFECTO ESTRECHAMIENTO 

VAGINAL 

Aplique una pequeña cantidad del 

producto en el área vaginal para 

incrementar la sensación de una mayor 

estrechez del canal vaginal. 

Formulado en crema de rápida absor- 

ción y efecto estimulante. 

Contenido: 15 ml.  
$7.980 $8.990 $10.500 
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FEROMONAS
 

 

 

COLOGNE MAX ATTRACT RENEGADE 

Perfume Masculino con Feromonas. 

Incitante e irresistiblemente atrayente esta 

fragancia es mucho más que solo un aroma. 

Atrévete y descubre sus ocultos poderes. 

Contenido: 30 ml. 

 
 
 

 
COLOGNE MAX ATTRACT HYPNOTIC 

Perfume Masculino con Feromonas. 

Incitante e irresistiblemente atrayente esta 

fragancia es mucho más que solo un aroma. 

Atrévete y descubre sus ocultos poderes. 

Contenido: 30 ml. 

$14.990 $14.990 
 
 
 
 

 
SEÑUELO UNISEX 

Las Feromonas son un silencioso señuelo 

irresistible. Provoca una reacción romántica y 

una atracción potente. 

Contenido: 29 ml. 

 
SIMPLEMENTE SEXY 

Aumenta tu confianza y sex appeal con esta 

fragancia exquisita combinada con el poder 

de atracción de las Feromonas. 

Contenido: 15 ml. 

$17.500 
$11.990

 

 

FRAGANCIA CORPORAL 

Revitaliza y refresca la piel de tu cuerpo 

mientras aumentas tu sex appeal. Ideal para 

complementar con el uso de Rocio Corporal. 

Aromas: Sexy Original, Blush, Tropical, 
Pera/Berry, Frosted Cake y Feeling Sassy. 

Contenido: 30 ml. 

                                        $7.500 

ROCÍO CORPORAL 

Aceite corporal con feromonas de irresistibles 

combinaciones. 

Aromas: Sexy Original, Blush, Tropical, 
Pera/berry, Frosted Cake y Feeling Sassy. 

Contenido: 30 ml. 

                            $7.500
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SÁBANAS DE SEDA 

Refresca y da un toque sensual a tu ropa 

de cama con una deliciosa fragancia que 

esconde el poder de las feromonas e insta 

al placer. 

 
VELA DESEO ARDIENTE 

La cera al derretirse se convierte en un aceite 

de masaje natural, deliciosamente aromático, 

cálido y extra suave. Perfuma el ambiente. 

Contiene feromonas para reavivar la pasión. 

Aromas: Amor Fresco, Lazo Negro, Rosa 
Seductora, Dulce Rubor y Fruta Prohibida. 

Contenido: 113 g. 

 

Sin Stock 
DIVA DUST 

Brilla, seduce y atrae. Colócalo sobre tu 

piel con el puff aplicador y dale a tu 

cuerpo un delicado sabor a vainilla y 

miel. Las feromonas inspiraran y provo- 

Contenido: 115 g. $9.990 

 

VELA SCANDAL CANELA 

La cera al derretirse se convierte en un aceite 

de masaje natural, deliciosamente aromático, 

cálido y extra suave. Perfuma el ambiente. 
Contiene feromonas para reavivar la pasión. 

Contenido: 115 g. 

$9.990 
caran a tu pareja. 

3 variantes: Gold - Silver - Sonrojo. 

Contenido: 14 g. 

$9.990 

VELA SCANDAL FRUTILLA & CHAMPAGNE 

La cera al derretirse se convierte en un aceite 

de masaje natural, deliciosamente aromático, 

cálido y extra suave. Perfuma el ambiente. 

Contiene feromonas para reavivar la pasión. 
FRAGANCIA SIMPLEMENTE 

SEDUCTORA 

Provee un delicado brillo y sedosidad a la 

piel. Su fragancia es seductoramente 

burbujeante. Posee la calidez de la 

vainilla, exótico jazmín e iris primaveral... 

y por supuesto cautivantes feromonas. 

Contenido: 115 g. $9.990 

 
 

VELA SCANDAL FRAMBUESA 

La cera al derretirse se convierte en un aceite 

de masaje natural, deliciosamente aromático, 

cálido y extra suave. Perfuma el ambiente. 
Contiene feromonas para reavivar la pasión. 

Contenido: 115 g. 

Contenido: 30 ml. 

$12.990 

$9.990  
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MASAJES Y 

AFRODISÍACOS  

 

Deja que el amor fluya desde tus manos 
 

 

TASTE ME AGAIN· MASAJE Y AFRODISÍACOS 
 
 
 
 

ACEITE MASAJE ORGÁNICO SHUNGA 

Delicados aceites completamente natu- 

rales y orgánicos. Sólo debes aplicar una 

pequeña cantidad en tus manos para que 

sientas como éstas se deslizan suavemente 

por el cuerpo de tu pareja, liberando esti- 

mulantes aromas. 

Variedades: Almendras - Chocolate - Té 

 
VELA SHUNGA MINI 

Puede usarse tanto para perfumar el 

ambiente como aceite deslizante para 

un masaje íntimo. Contiene vitamina E, 

aceite de coco, almendra, girasol, 

sesamo, palta y semilla de uva. 

Variedades: Rosa - Vainilla - Frutos 
Exóticos - Frutilla - Chocolate - Té Verde. 

Verde. 

Contenido: 250 ml. $16.990 

 
ACEITE MASAJE PETIT 

Deja que el amor fluya desde tus 

manos, con el aceite masajeador de 

Kama Sutra. Toca a tu pareja con estas 

combinación de aceites esenciales, 

especialmente diseñados con atracti- 

Contenido: 30 ml. 
$4.750 

vas fragancias y un poderoso efecto 

que te llevará directo al placer. 

VELA MASAJE SHUNGA Aroma a rosas y jazmín. 

 
Vela hecha a base de aceites 100% 

naturales. Sensación de exquisita 

tibieza al hacer el masaje dejando la 

 

 
KIT ACEITES 

Contenido: 100 ml. Sin stock 

piel suave y sedosa; sin obstruir los 

poros. Puede usarse tanto para perfu- 

mar el ambiente como aceite desli- 

zante para un masaje íntimo. 

Duración superior a 40 horas. 

Variedades: Té Verde - Frutilla - Choco- 
late - Frutos Exóticos. 

Contenido: 200 ml. 

$15.990 

Disfruta de los aromas botánicos  y 

las propiedades únicas de estos finos 

aceites de masaje fortificados con 

vitamina E para la nutrición de la piel. 

5 variedades: Jardín del Placer, 

Serenidad, Almendras  Dulces, 

Mezcla Armónica y Espíritu Elevado. 

Contenido: 59 ml. cada uno.  

 $22.990 
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POTENCIADORES 

SEXUALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

                              POTENCIADOR MASCULINO NAN-ZI 

Las cápsulas NAN - ZI son el mejor 

método disponible para aumentar y 

restaurar la potencia sexual masculina 

de una manera sana, integral y sencilla. 

Contenido: 4 cápsulas. 

Ingredientes: Raíz de panax Ginseng, 
L-Arginina, gelatina, fruto de schizan- 
dra chinesis, L-lisina, L-alanina, ácido 

glutámico, vitamina E . 

 
       
 
 
 
 

Aumenta y 

restaura la 

potencia sexual 

masculina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOMBA FIREMAN 

Las bombas de vacío sí ayudan y 

mucho a mantener el flujo sanguíneo 

con su poderosa succión. Es de gran 

ayuda y funciona muy bien para 

producir la erección. 

Materiales: Plástico ABS (cilindro). 
Plástico PVC (manguera, manga). 

Medidas: 19 cm x 6 cm. 

$9.000 $11.800 
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JUEGOS 
 

 

 

Disfrutarán juntos 

de un juego de seducción... 

 

 

 

 

 

DADOS PÍCAROS 

Pícaros dados con sugerencias y acciones 

para pasar un momento entretenido. 

Disfruta intensamente con una aventura 

impredecible en cada nuevo tiro de los 

dados. 

$4.990 

TASTE ME AGAIN· JUEGOS 
 
 
 
 

 
 

SEXO ALREDEDOR DEL MUNDO 

Este juego incluye 36 experiencias de 

culturas diferentes del mundo y a través 

de la historia. Aprende sobre el masaje 

francés o las practicas incas. Prueba las 

técnicas polinésicas y muchas más. 

Contiene: 36 cartas en forma de Visa: 
18 para él y 18 para ella, 2 pasaportes, 

1 amarra de seda, 1 vela, 1 ruleta, 2 

dados y las reglas del juego. 

 

$15.990 
 

 
 

CASINO BOUDOIR 

Gana premios sensuales y sexuales durante el juego y 
redime tus fichas al final del juego por tus posiciones 
sexuales favoritas que están impresas en las mismas fichas. 

Contiene: 20 fichas de casino con posiciones impresas, 
1 ruleta, 1 tablero de apuestas de ruleta, 1 tablero de 
juego de dados, 2 dados, un deck de poker blackjack, 

54 cartas de tragamonedas e instrucciones para el juego. 

 

$22.990 

CHOCOLATE SENSUAL 

Seduce a tu amante con el juego más 

sexy de romance y chocolate. 

Son 36 aventuras de éxtasis y placer para 

el paladar. Disfruta este juego sensual y 

experimenta con el chocolate corporal 

ganando la recompensa al final del juego. 

Contiene: 36 cartas, 1 frasco de suntuoso 
chocolate corporal, un tablero, un pincel y 

otros elementos entretenidos. 

 

$19.990  
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Cada partida terminara con una experiencia única 
 

 

 

 

 

CORAZÓN ERÓTICO 

¡Más de 100 pruebas llenas de pasión! 

Un juego que estimulará tus sentidos y los de tu pareja. 

Disfrutarán juntos de un juego de seducción, de un 

preludio amoroso, de una fantasía compartida o de  

una prueba erótica . 

$9.990 

PASIÓN PARA 2 MINI 

Juego para adentrarse en la intimidad 

romántica y física con tu pareja. Cada 

partida terminará con una experiencia 

erótica única. 

Contiene: 20 cartas para romance, 20 
cartas para sensualidad, 20 cartas para 

lenguaje corporal, 40 cartas con 

posiciones, 4 cartas con las reglas del 

juego. 
$9.500 

 
 
 

 
 
 

 
CORAZÓN PURA PASIÓN 

100 noches picaras para él y ella. Cada miembro de la 

pareja puede seleccionar semanalmente una actividad 

para sorprenderse y llegar a conocerse mejor. Las pruebas 

a veces serán tiernas, íntimas, e incluso ardientes y te 

aproximarán a la pasión. 

 

$9.990 

AMOR O LUJURIA 

¿Qué prefieres amor o lujuria? 

Aprende sobre las preferencias de tu 

amante. Las cartas de amor se enfocan 

en la intimidad que puedes compartir 

con tu amante y las cartas de lujuria 

ofrecen alternativas e ideas para hacer el 
amor que luego podrán poner en práctica. 

Contiene: Un tablero de juegos, 27 cartas 
de amor, 27 cartas de lujuria, 2 marca- 

dores, un dado y las reglas del juego. 

 

$11.500 
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Disfrutarán juntos 

de un juego de  seducción... 
 

 

 

 
 

MISIÓN ÍNTIMA 

Misión Íntima ayudará a aprovechar cada momento 

con tu pareja, compartiendo deseos, fantasías y 

probando nuevos desafíos. El objetivo principal del 

juego consiste en activar y estimular la energía vital y 

sexual. 

Contiene: 480 preguntas y pruebas. 

$28.500 
 

 
AGENDA KAMASUTRA 

Selecciona un cupón cada semana del año para compartir 

con tu pareja; alternando para "El" y para "Ella". 52 tarje- 

tas de sugerencias. Son 26 para "El" y 26 para "Ella", por 

lo tanto la idea es ir alternando uno cada semana y así a lo 

largo del año habrán conocido una variedad de técnicas y 

tips que ayudarán mucho a su vida íntima. 

 

$8.990 

BONDAGE SEDUCTION 

¡Crea la fantasía de 50 sombras de grey 

en tu intimidad! Sacia tu curiosidad y 

explora el mundo del bondage con tu 

amante. 

Contiene: 36 tarjetas, 2 cuerdas de seda, 
1 venda para los ojos, 1 látigo de goma 

e instrucciones. 

$15.990 

 
. 

STICKER COMESTIBLE 

Los stickers comestibles son adhesivos decorativos para 
aplicar sobre piel y fueron desarrollados para ser 
utilizados como una fantasía sensual. Se disuelven con 
con el calor y la humedad, varios modelos; labios, 
corazones, mariposa, señales (flechas) 

 
 
$5.990 
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ACCESORIOS 

TASTE ME AGAIN· ACCESORIOS 

 
 
 

 

 

Atrapa a tu amante para una noche de 

sensualidad y diversión. 
 

 

 

ESPOSAS METALICAS 

Atrapa a tu amante para una noche 

de sensualidad y diversión. 

Esposas metálicas ajustables, que 

además de las llaves, cuenta con un 

botón de liberación rápida. 

 

$8.990 

 
LOVE BALLS DUO 

Cómo todo en la vida, entrenarse y 

prepararse también es importante para 

el sexo. Los músculos que están en tu 

vagina son tus aliados en lo que a 

placer se refiere. Las Love Balls son 

unas pequeñas esferas especialmente 

diseñadas para tonificar los músculos 

del suelo pélvico, método conocido 

como “Ejercicios Kegel”. 

Material: plástico ABS (bolitas) 

Diámetro: 3,25 cm. 

 
$7.990 

SMART BALLS DUO 

Las Smartballs, también conocidos 

como “bolitas geishas” o "bolitas Ben 

Wa" eran usadas por estas expertas del 

placer para lograr mayor control y 

brindar un experiencia inolvidable a sus 

amantes. Ayudan a las mujeres manejar 

los orgasmos y lograr mayor intensidad. 

Sólo se debe introducirlas al interior de 

la vagina y mantenerse en movimiento 

para realizar los ejercicos Kegel con 

ellos. Pueden ayudar a recuperar tu 

musculatura después del parto, evitar el 

prolapso y mejoran las condiciones de 

incontinencia urinaria. 

Medidas: 9,5 x 3,6 cm. 

Material: silicona (Elastomed). 

Peso: 74 g. 

$24.990 
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LÁTIGO COLORES 

Látigo juguetón de goma con mango 
plastico. Hará cosquillear tus fantasías. 

Largo: Flecos de 18cm. y mango de 
38 cm. 

PLUMA COLORES 

Estimulador de plumas. Despierta la 

piel con suaves trazos eróticos. 

Largo: 18 cm. 

$6.990 $3.990 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MÁSCARA NEGRA 

Máscara ciega de material suave con 

ajuste de cinta de satin. Talle único 

Universal. Exacerba tus sentidos y 

despierta el misterio. 

 
 
 

 
 
 

ARNES CUERO SINTETICO 

Este arnés de cuero sintético está 

desarrollado para parejas que desean 

experimentar y condimentar su relación 

con nuevas sensaciones. 

FETICHE SEDUCCIÓN 

Explora junto a tu pareja un mundo de emociones 

desconocidas. 

Contiene: Dados, pluma, antifaz ciego, vela, cartas y más. 

$15.990 

$5.250 $5.990  
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KITS  

 

KIT ANTIFAZ 

Haz tu propio contrato de sumisión/dominación. 

Contiene: esposas negras forradas en piel, paleta XOXO y 
banda satinada roja para los ojos. 

$19.990 

 
 
 
 

KIT SEXY SAMPLER 

Colección de bolsillo con los favoritos de Kama Sutra. Excelen- 

te opción para conocer y experimentar nuevas sensaciones. 

Contiene: Aceite del Amor Frambuesa - Intensificador Femeni- 
no cálido - Bálsamo del Placer Menta suave - Lubricante íntimo 
Poción del Placer - Aceite de masaje Coco/Piña (7 ml. cada 

envase). $15.990 

 
 

CALZÓN COMESTIBLE 

El Calzón Delicia ha sido desarrollado para la mujer seductora y 

atrevida. Posee deliciosos sabores y tiras ajustables adecuada 

para todas las tallas 

Composición: Gelatina, aromatizantes, edulcorante dietético, 

agua y azúcar 

No contiene nutrientes ni gluten. 

$10.500 

KIT LOVE ESSENTIALS 

Love Essentials te invitará a explorar con tu pareja las infinitas 

posibilidades de los sentidos en la intimidad . 

Contiene: miniaturas de Aceite del Amor - Intensificador 
Femenino - Bálsamo del Placer - Polvo de Miel - Lubricante 

íntimo Amor Líquido. 

$19.500  
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KIT DE PLACER VERDE 

Arde la pasión y emergen fantasías inconfesables... 

50 Sombras inspiró esta colección para que desates tu sensuali- 

dad extrema y pongas práctica juegos muy intensos. 
¿Te atreves? 

Contiene: plumero, esposas de satén y antifaz satinado. 

$19.990 
 
 

 
KIT DE PLACER LILA 

¡Una caricia vibrante que dispara el deseo! 

Si te ha gustado la novela erótica del momento, te encantará 

este pack de sensualidad extrema para poner en práctica 

juegos muy intensos. ¿Te atreves? 

Contenido: esposas de satén, antifaz de satén, gel íntimo de 
silicona (7 ml. cada envase) y bala vibradora. 

KIT FIN DE SEMANA PACK 

Disfruta de un fin de semana mágico y sensual con este Pack de 

Kama Sutra. 

Contiene: miniaturas de Aceite del Amor Sueños de Frutilla - 
Polvo de Miel de Frutillas con aplicador de pluma natural - 

Bálsamo del Placer de Frutilla - Aceite de masaje de Almendras 

Dulces - Lubricante íntimo Amor Líquido. 

 

$19.500 
 

 

KIT DE PLACER ROJO 

Un corazón que se agita, un éxtasis de placer... Si te ha gustado la 

novela erótica del momento, te encantará este pack de sensuali- 

dad extrema para poner en práctica juegos muy intensos. 
¿Te atreves? 

Contenido: anillo vibrador, esposas de satén y antifaz satinado. 

$19.990 
$19.990 20 
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VIBRADORES 

CLÁSICOS 
 

MINI POWER SWIRL 

Pequeño y suave vibrador diseñado espe- 

cialmente para quienes quieren probar por 

primera vez un juguete de uso íntimo. 
Multi-velocidad. 

Medidas: 11.5 x 2.5 cm. 

SILICONE STUD 

Discreto masajeador de aterciopelada 

textura. 

Multi-velocidad. 

Medidas: 10.25 x 3.25 cm 

Material: Silicona. 
Material: plástico ABS terminación suave 
1 pila AA (no incluida). 

1 pila AA (no incluida). $13.990 

$13.980 
SOLO EXCITER 

La punta de este masajeador está levemente 

curvada, lo que permite explorar y estimular la 

zona del punto G. 
3 velocidades. 

Medidas: 13.25 x 3.75 cm. 

Material: Goma TPR suave. 
2 pilas AAA (no incluidas). 

UAL EXCITER 

La eficiencia del Solo Exciter se duplica, 

gracias al cabezal pensado para estimular 

la zona del clítoris. 
Doble motor con 3 velocidades. 

Medidas: cuerpo: 10.25 x 3.25 cm. 
estimulador clítoris: 4.5 x 2.5 cm. 

Material: Goma TPR suave. 

 

 

BUTTERFLY KISS 

$15.500 
 

G KISS 

2 pilas AA (no incluidas). 
$19.990 

Si te gusta la idea de un juguete de 'doble 

acción' pero no quieres algo que puede 

llegar a intimidar, este juguete es perfecto 

para ti. El vibrador Butterfly Kiss estimula por 

dentro, mientras la mariposa con sus alitas y 

antenas besan el clítoris. 

3 velocidades. 
Resistente al agua. 

2 pilas AAA (no 
incluidas 

 

Realmente como un beso que te hará vibrar 

desde adentro hacia afuera. Disfrutarás de las 

vibraciones y del estímulo que sus texturas 

darán tanto por dentro que por fuera. 

2 velocidades con motores dobles en la punta 

vibratoria contorneada para Punto G y en el 

estimulador de clítoris. 
Resistente al agua. 

Medidas: cuerpo: 10.5 x 3 cm. 
estimulador clítoris: 4 x 3 cm. 
Material: Goma TPR suave. 

 $13.990                                                                               2 pilas AAA (no incluidas). $19.990  
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ROCKET ANAL BOOTY 

Su nombre ya es provocador, una llamada al 

juego anal. Está cubierto de una silicona 

suave y es a prueba de agua, así que podrás 

usarlo donde quieras. Será tu mejor aliado 

de exploración. 
3 vibraciones con 7 niveles de intensidad. 

Medidas: 10 x 3.25 cm. 

Material: silicona. 

POCKET PARTY 

Compacto y poderoso masajeador de bolsillo. 

Incluye una funda removible con forma de 

conejo que sirve complementar el juguete y 

aumentar la estimulación en la zona del clítoris. 

Multi-velocidades. 

Medidas: masajeador: 9.5 x 2.25 cm. 
Medidas funda: 9 cm x 3.25 cm. 
Materiales: plástico ABS (masajeador) 

1 pila AA (no incluida). 

 
 

 
HOTTIE PURPLE 

Un juguete clásico y potente, con forma real y 

texturado para mayores sensaciones. 

Multi-velocidades. 

Medidas: 16 x 4 cm. 

Material: plástico PVC. 
2 pilas AA (no incluidas). $21.990 

$10.990 
goma TPE (funda). 

1 pila AA (no incluida). 

 

HOTTIE PINK 

Un juguete clásico y potente, con forma real y 

texturado para mayores sensaciones. 

Su tamaño es un poco más generoso de la 

versión Purple. 

Multi-velocidades. 

Medidas: 17 x 4 cm. 

Material: plástico PVC. 

$6.980 

 
PURE SKIN MACHO 

Si lo que buscas es lo más parecido a la 

realidad, ésta es tu mejor opción. Este 

vibrador tiene un diseño realista, pero es una 

versión mejorada del “verdadero”, ya que 

cuenta con una textura suave y un potente 

motor ubicado en la punta. 10 funciones de 

vibración, pulsación y escalada. 

Medidas: 17,25 x 5,75 cm. 

Material: goma y silicona. 
2 pilas AA (no incluidas). 

2 pilas AA (no incluidas). $21.990 

 

JOHN COSQUILLAS 

John cuenta con poderosas vibraciones en su 

parte superior, se flexiona con facilidad y 

mueve con tu cuerpo. 

10 funciones de vibración con pulsación en 

escala. 

Medidas: 17.25 x 4.5 cm. 

Material: silicona. 
2 pilas AAA (no incluidas). 

$36.990 $24.990  
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DISCRETOS Y 

PARA PAREJAS 
JACK RABBIT 

Jack Rabbit es uno de los vibradores más 

populares en el mundo gracias a tu capaci- 

dad única de rotación con perlas estimulantes 

en su interior. 

8 funciones de vibración y 4 velocidades de 

rotación. 

Medidas: cuerpo: 11.5 x 3.25 cm. 
conejo: 6.25 x 2.5 cm. 

Materiales: goma TPE. 
4 pilas AAA (no incluidas). 

$27.500 

MASAJEADOR PALM POWER 

Esta maravillosa herramienta de placer es 

recargable y tiene una cabeza masajeadora 

que pivotea mientras se lo aplica sobre el 

cuerpo. Trae un cabezal de 100% silicona 

que es removible para permitir el uso de 

diferentes cabezales que se venden separa- 

damente. 

Múltiples modos de vibración y control de 

intensidad. 

Medidas: 5.3 x 6.3 x 7.3 cm. 

Material: plástico. 
Recargable con USB. 

$59.990 
 

Ideales para juegos en pareja 
 

  

 

MINI BALA 

La mini bala es un discreto y pequeño juguete 

para estimular la zona del clítoris o los pezones. 

Sus 3 intensidades son muy potentes y silencio- 

sas, ideal para caricias y juegos preliminares . 
3 intensidades. 

Medidas: 5,5 x 1,5 cm. 

Material: plástico aterciopelado. 
3 pilas G13-A tipo "reloj" (incluidas). 

FINGO DEDO VIBRADOR 

El dedo vibrador Fing O cuenta con una 

poderosa vibración que puedes usar cómo- 

damente en tu dedo para una estimulación 

directa donde quieras. Es ideal para incorpo- 

rarlo en los juegos de pareja. 
1 intensidad de vibración. 

Medidas: 5.8 x 2.5 cm. 

Material: bala de plástico, cubierto de silicona. 
3 baterías tipo reloj (AG13) incluidas.  

$8.500 
$11.500 



TASTE ME AGAIN · VIBRADORES 

 

23 
 

 
LIPSTICK VIBRATING FLEX 

Puedes tener el secreto mejor guardado en 

tu cartera. Este mini vibrador pasará camufla- 

do como tu labial favorito para llevar contigo 

a todas partes. 

3 intensidades de vibración + 1 modo de 

pulsaciones. 

Medidas: 9,5 cm. 

Material: silicona flexible. 
3 baterías tipo reloj (AG13) incluidas. 

Reemplazables al destornillar la base. 

$9.990 

 
IROHA MINI 

Este adorable juguete es más pequeño que 

la palma de la mano y proporciona un placer 

portátil. 
1 intensidad de vibración. 

Medidas: 6 x 5 cm. 

Material: plástico elastómero. 
1 pila AAA (incluída). 

 
$19.990 

 

WE VIBE IV PLUS 

El vibrador Nº 1 para parejas en el mundo 

cuenta con su propia aplicación para Smart- 

phone para jugar a distancia. El juguete tiene 

una forma de U, donde cada uno de los 

extremos contiene un vibrador. Su uso está 

pensado para el coito ya que una parte se 

apoya sobre el clítoris mientras la otra va en el 

interior de la vagina, al mismo tiempo el pene 

lo presiona aumentando aún más la estimu- 

lación. Con We Vibe 4 el hombre no se sentirá 

excluido, sino parte fundamental de la acción. 

1 año de garantía. 

10 modos de vibración y control de intensidad. 

Medidas: 7.4 cm x 3 cm. 

Material: silicona grado médico. 
Recargable con USB. 

$169.980 

PRÓTESIS CON ARNÉS Y VIBRADOR 

Hueco por dentro de su silueta firme, pero 

flexible, su punta contiene un vibrador. 

Este Strap-On es de gran ayuda en caso de 

dificultades con la erección o simplemente si 

quieres darle un toque distinto a tu vida sexual. 

Velocidades regulables por control remoto 

con cable. 

Medidas: 15,25 x 4 cm. 
Cintura de hasta 140 cm. 

Material: plástico de textura lisa y semi-flexible. 
2 pilas AA (no incluidas). 

 

$28.500 
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ANILLOS 
 

ANILLO VIBRADOR QUICKIE 

Siempre recomendamos estos divertidos 

anillos vibradores para empezar en el mundo 

de los juguetes eróticos. Se ponen en la base 

del pene y posee un minúsculo motor que al 

encenderlo produce deliciosas vibraciones en 

el clítoris. 

Resistente al agua. 

Totalmente flexible y adaptable. 
Batería incorporada, dura aprox. 30 minutos 

O WOW COLOR POP 

Se verán las estrellas con este exquisito 

anillo, de gel suave y resistente, que se 

mantendrá muy firme en la base del pene y 

con la textura sobresaliente que tiene su 

parte vibradora, podrá estimular el clítoris. 

Totalmente flexible y adaptable. 

3 intensidades de vibración. 

Resistente al agua. 
Reutilizable, con tres pilas de reloj incluidas, 

(no reemplazable). 
$7.500 

BIG O2 

dura 90 minutos y son reemplazables. 

 
LINGO 

$7.500 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SENSO ANILLOS 

$5.990 

Sorpréndete con sus dos motores separados 

que funcionan para dos personas. Para ella con 

una bala vertical que estimula el clítoris, y para 

él con una constante vibración que refuerza la 

erección y retarda la eyaculación. 

Bala vertical 3 velocidades. Bala horizontal 1 

velocidad. 

Dos pilas de reloj para cada bala incluidas, 

duran 60 minutos y son reemplazables. 

$16.990 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
LAZO ERECTOR 

Para quienes quieran convertirse en Master 

del Sexo Oral. El Ling-O convierte tu lengua 

en un vibrador y añade un toque de cosquilleo 

al sexo oral. 

Material: Silicona. 
Batería incorporada que dura aprox. 40 

minutos (no reemplazable). 

$5.990 
 

 

Ideales para multiplicar sensaciones intensas 

durante la penetración. No sólo estimula 

intensamente con sus distintas texturas, sino 

que también entrega una leve presión al 

pene, lo que le dará mayor control a su 

erección y aumentará su tiempo de perfor- 

mance. 

Pack con tres anillos de distintas texturas. 

Goma flexible e hipoalergenica.  

Este lazo ajustable tiene la particularidad 

de apretar el pene para mantener la circulación 

de la sangre en él una vez que está erecto. 

Ajustable. Se puede utilizar de manera "simple" 

(solo pene) o "completo" (pene y testículos). 

Material: silicona, flexible, resistente e hipoaler- 
génica. 

$4.990 
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HOMBRES 
 

 

TENGA EGG 

Estos maravillosos huevitos de un material 

suave, flexible y texturado son masajeadores 

del glande que convertirán la experiencia de 

la masturbación en toda una novedad, solo 

o acompañado. 

Material: silicona elastómero. 
Incluye 1 sachet de lubricante de regalo. 

$7.500 

MASTURBADOR DOBLE PLACER 

Para quienes quieren tener doble placer en 

un sólo juguete, existe Doble Placer. En un 

lado te encontrarás con una forma de vagina 

y por el otro lado, una entrada anal con una 

textura intensa. 
3 velocidades. 

Medidas: 14 x 6 cms. 
Tres pilas de reloj incluidas, dura 90 minutos 

y son reemplazables. 

$15.990 

ORIGINAL VACUUM CUP 

El Original Vacuum Cup es un masturbador 

masculino diseñado para la estimulación 

manual del pene. Viene pre-lubricado y entrega 

un excitante efecto de succión. 

Material: silicona elastómero 
Desechable. 

$9.980 

 

DUKE 

El masaje prostático es un mundo de nuevas 

sensaciones, orgasmos que se sienten tan 

potentes como distintos a cualquier otro. 

Este increíble nuevo vibrador no sólo estimula 

la próstata, sino que también el perineo, una 

zona entre el ano y la parte posterior del pene. 

3 programas de vibración y 2 velocidades. 

Medidas: 16,7 x 3,7 cm. 

Material: silicona. 
Recargable con USB. 

COBRA 

Introduciendo el pene en este masturbador 

masculino, se quedará envuelto por una 

delicada y suave silicona acariciando su parte 

más sensible: el glande. Dos motores se 

ocupan de dar placer con sus emocionantes 

vibraciones. 
11 programas de vibración. 

Medidas: 14,7 x 4,3 cm. 

Material: silicona. 
Recargable con USB.  

$89.990 $91.990 
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DIDOS Y JUEGOS 

ANAL 
 

 

Decide seguir en el camino del placer 
 

 
 

 

 
BOLITAS ANALES BOOTY CALL 

Este juguete está hecho tanto para los 

amantes de la estimulación anal, como para 

principiantes buscando nuevas sensaciones. 

Las bolitas chinas se insertan de a uno y 

luego se sacan lentamente o de un tirón, 

según el gusto, provocando sensaciones 

internas. 

Medidas: 12 x 3,25 cm. 

Material: silicona. 

 
 

SET DE ENTRENAMIENTO ANAL 

Este set es ideal para iniciarse en los 

placeres anales para explorar nuevos 

horizontes de nuestra sexualidad. 

El mini plug está diseñado para adentrarse 

en los placeres de la estimulación anal, 

para relajarnos y reemplazar la idea del 

dolor con el placer. 

Su tamaño es perfecto para no intimidar. 

El plug de tamaño intermedio es el siguiente 

nivel, y el tercero es el más grueso, para 

quienes ya han logrado avanzar en el 

conocimiento de su propio cuerpo y por eso 

deciden seguir en el camino del placer. 

Medidas pequeño: 10,25 x 2,5 cm. 

Medidas mediano: 12,75 x 3,25 cm. 

Medidas grande: 15,25 x 3,75 cm. 

$9.990 $18.990 
 

LONG JOHN 

Si buscabas algo que se acercara a la realidad, 

acá ya lo encontraste. Tu nuevo amigo John, se 

flexiona y mueve con tu cuerpo. 
Base sin ventosa y para uso sin arnés. 

Medidas: 15,25 x 4,5 cm. 

Material: silicona. 

$20.990 

LOVE RIDER RIPPLER 

Para quienes quieran convertirse en Master. 

Este colorido dildo sirve para uso vaginal o 

anal y también lo puedes ocupar con o sin 

arnés. 

Base ventosa que se adhiere a cualquier 
superficie lisa para diversión a manos libre. 

Medidas: 17,75 x 3,75 cm. 
Material: silicona. 

$29.990  
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AMOR STUB 

Amor convence por su forma reducida, 

estilizada y casi realista. Se puede doblar sin 

perder al mismo tiempo la dureza necesaria. 

Base ventosa que se adhiere a cualquier 

superficie lisa para diversión a manos libre. 

Medidas: 14 x 3,5 cm. 

Material: silicona. 

ARNÉS LOVE RIDER 

El arnés básico que le hace a todo. Este 

cómodo arnés cuenta con un forro suave y una 

correa elástica que sostiene para dejar tus 

manos libres de movimientos. 

Anillo de aluminio que se adapta a la mayoría 

de juguetes. 

Arnés se ajusta hasta 177 cm de cintura. 

SHARE DOBLE 

Un juguete para compartir. Share es un dildo 

único en su clase pues al no necesitar arnés, 

entrega todo el placer esperado en una 

experiencia a manos libres. Con su lado más 

corto el juguete se afirma mientras su otro 

extremo funciona perfecto como un dildo 

con mucho estilo. 

$34.990 $15.500 Medidas: lado corto: 9 x 3 cm. 
lado largo: 20 x 4 cm. 

Material: silicona. 

$89.990 
 

MAGIC LAYA SPOT 

Magic spot es un juguete de formas ergonó- 

micas que calza justo en la palma de tu mano, 

perfecto para disfrutar en solitario o en pare- 

ja. Está ideado especialmente para una esti- 

mulación de la zona del clítoris, pero también 

es un masajeador para todo el cuerpo. 
3 programas de vibración y 7 velocidades. 

Medidas: 10 x 4 cm. 

Material: plástico elastómero. 
2 pilas AAA (no incluidas). 

OCÉANO 

Siente la energía del mar con este increíble 

juguete de anatomía flexible. Su precioso 

diseño compacto es perfecto para las 

amantes de los mini-vibradores. 

Apta tanto para principiantes y expertas. 
6 programas de vibración y 6 velocidades. 

Medidas: 13,5 x 3,5 cm. 
Material: silicona. 
2 pilas AA (no incluidas). 

 

$44.990 $59.990 
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LITTLE PAUL 

Ideal para iniciarse en los placeres de vibrar, 

este mini vibrador tiene una forma lúdica poco 

intimidante. 
6 programas de vibración y 6 velocidades. 

Medidas: 12,5 x 3,5 cm. 

Material: silicona. 
2 pilas AAA (no incluidas). 

PATCHY PAUL 

El Patchy Paul es un vibrador de tamaño 

clásico, ultra flexible y puedes ir regulando 

sus intensidades. Su punta curvada sirve para 

estimular el punto G. 

Medidas: 22 x 4,3 cm. 

3 programas de vibración y 8 velocidades. 

Material: silicona. 
4 pilas AAA (no incluidas). 

 
SEMILINO 

$49.990 
$59.990

 

PEARLY 

Semilino es un mini vibrador recargable con 

pronunciados relieves, potente y compacto 

como ningún otro. 
6 programas de vibración y 6 velocidades. 

Medidas: 17,3 x 3,3 cm. 

Material: silicona. 
Recargable con USB. 

Pearly impresiona por su elegante forma y sus 

curvas. La atrevida prominencia en un extremo 

estimula el clítoris mientras el cuerpo del 

juguete entrega estimulación interna. 
6 programas de vibración y 6 velocidades. 

Medidas: 17,1 x 4,4 cm. 

Material: silicona. 
Recargable con USB. 

$79.990 
$89.990

 
 

TIGRE 

A pesar de su aspecto 

peligrosamente atractivo, es 

muy dócil. Su ancha base 

sirve para masajear el clítoris 

o el perineo y la punta 

curvada estimula perfecta- 

mente el punto G. 

12 programas de vibración. 

Medidas: 22,5 x 3,9 cm. 

Material: silicona. 
Recargable con USB. 

 

$119.990 

BIG BOSS 

Big Boss es el vibrador ideal 

para los que optan por las 

grandes dimensiones con 

forma naturalista en tamaño 

XL. La punta tiene forma de 

glande y los relieves en el 

cuerpo simulan las venas, así 

es como se asemeja a la 

anatomía humana para un 

placer intenso. 

12 programas de vibración. 

Medidas: 23,5 x 4,6 cm. 

Material: silicona. 
Recargable con USB. 

STRONIC EINS 

No es un vibrador, es un 

¡Impulsor! Un juguete 

novedoso con sorprendentes 

movimientos: hacia dentro y 

hacia fuera, a través de sus 

ondas de placer. 

Un juguete para momentos 

de placer fuertes para 

consumidores sofisticados. 

10 programas de vibración. 

Medidas: 23,8 x 3,5 cm. 

Material: silicona. 

Recargable con USB.  

$119.990 $159.990 
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DE LUJO
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIGI 

 

NEA 

Este juguete es un pequeño estimulador 

externo de finas líneas, delicado al tacto y 

hermoso diseño. 
5 programas de vibración. 

Medidas: 7,5 x 3,6 cm. 

Material: plástico ABS. 
Recargable con USB. 

$89.990 

 

 
INA WAVE 

 

LIV 

Liv es un vibrador de delicadas formas y 

tamaño medio, cuyos intensos y distintos 

modos vibratorios llenarán de placer donde 

quiera que desees explorar, su bella curvatu- 

ra está pensada para seguir tu cuerpo. 
5 programas de vibración. 

Medidas: 17,4 x 3,5 cm. 

Material: silicona. 
Recargable con USB. 

$119.990 

La estimulación del punto G es la especialidad 

de este maravilloso juguete. Su punta curvada y 

plana al final es perfecta para explorar el punto 

G en todo su esplendor; y sus vibraciones ajus- 

tables aseguran también el placer clitorial y 

vaginal. 

5 programas de vibración. 

Medidas: 16.5 x 3.5 cm. 
Material: silicona. 

 
Un orgasmo como nunca lo habías experimen- 

tado antes. El Ina Wave masajea el Punto G con 

una sensación similar a los dedos, porque toda 

su silueta se mueve como una ola de placer. 

10 programas de vibración. 

Medidas: 16.5 x 3.5 cm. 

Material: silicona. 
Recargable con USB. 

Recargable con USB. 
 

$124.990 

 

 
ORA 

El juguete tiene un cabezal rotatorio situado bajo 

una suave capa de silicona para ofrece largas y 

seductoras rotaciones e intensas pul- saciones 

sobre y alrededor del clítoris. La expe- riencia de 

sexo oral que siempre has soñado. 10 programas 

de vibración. 

Medidas: 7,5 x 4,3 x 8 cm. 

Material: silicona. 
Recargable con USB.

 
$169.990 

$179.990 
 
 
 

SORAYA 

Este objeto de placer ofrece lujosos placeres en una 

fina y elegante forma. Entrega buenas vibras para el 

alma con doble acción, vaginal y de clítoris, con tan 

sólo apretar un botón. 

8 programas de vibración. 

Medidas: 22 cm 

Material: silicona. 
Recargable con USB 
 
.  

 

$219.990 
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$14.990 

 

$14.990 
 
 

 
$.14.990 

 
$14.990 

 
 

 
$14.990 

 
$13.990 

 
 



TASTE ME AGAIN -LENCERIA 
 

31 
 

 
$12.990 

 
$12.990 

 
 

 
$6.750 

 
$12.990 

 
 

 

 
$7.990 

 
$3.500 
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$4.990 

 
$3.990 

 
 

 
 

$3.990 

 
$3.990 

 

 
 

 
CALZON VIBRADOR MY SECRET 
My Secret viene con una bala vibradora 
inalámbrica que puede esconderse dentro del 
calzón (incluido) y ser operada a distancia por el 
control, que aparenta ser un simple anillo.  
 
Sólo con un toque el vibrador logrará estimular a 
la mujer incluso a 10 metros de distancia, 
entregando una nueva y discreta forma de jugar.  
Con el anillo se pueden elegir entre 10 funciones 
de vibración diferentes, además es tan discreto 
que no hay problema en usarlo bajo la ropa y 
salir a cenar, por ejemplo.  
Quien tiene el poder podrá complacer, provocar y 
hacer que el otro siempre pida más. 
 

$35.990 
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$16.990 

 
$16.990 

 
 

 
$22.500 

 
$23.500 

 
 

 
$12.990 

 
$10.990 


