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Femenina.c
Lencería y productos para adultos 

¿ CON CUALES TE QUEDAS?

Por Anggie & Juanito 

http://www.anggieyjuanito.com/femenina/Catalogo_de_lenceria_y_productos_para_adultos_Femenina_co_Anggie&Juanito.pdf



FALDA CREMALLERA                   $ 55.000
Imitación cuero Talla M

Falda de cintura alta, mini falda, 
acampanada, de cremallera, color negro.  

VESTIDO CORTO                         $ 28.000
En algodón licrado, Talla M
Vestido suelto , corto, cuello en v, con 
cordón, manga corta. Medidas: busto 
93cm / Estirado: 103 cm - Cintura 94 cm / 
Estirado 104 cm - Cedera 125 cm / Estirado 
135 cm - Largo 83 cm - Manga 15,5cm
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CROP TOP NEGRO  $ 34.000
Algodón licrado 

Crop top amarre en cuello, tiras dorso, 
espalda semi descubierta, color negro 
y rojo , Talla M .

BLUSA NEGRA  CORTA $ 19.000
Talla L

Blusa de amarre en espalda, tiras cruzadas, 
corta, semi traslucida, color negro, talla L.
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SALIDA DE BAÑO - VESTIDO    $ 39.000
Licrada
Vestido tipo rejilla , a rayas, cuello redondo,
manga larga, elasticidad alta . Talla Única

Femenina.c 

CROP TOP TIPO BRALETTE $ 24.000
Encaje Licrado
amarre en cuello, tejido elástico, color blanco 

y negro, talla M: Busto 88 - Busto 72 – Largo 
41.



BRALETTE                      $ 27.000
Encaje licrado
Color gris, tiras cruzadas, amarre espalda, 
Talla L color gris: Busto 96 - Cintura 81 -
Longitud 28.
Talla M color gris, rojo: Busto 90 - Cintura 78 -
Longitud 28
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BRALETTE $ 22.000
Encaje Licrado
bralette amarre adelante, tejido elástico, color 
blanco y negro, talla M: Busto 91cm (estirado 
111cm) - debajo del busto 72 (estirado 82) -
Longitud 26.



TANGA CRUZ BLANCA                 $ 22.000
Talla Única

Tanga color blanca, sexy, detalle de fina
imitación de diamantes en la parte de
atrás, TALLA UNICA, diseño atractivo y
seductor en la parte de al frente, con
encaje tipo flor y correas entrecruzadas
con lindos detalles que dan luminosidad y
brillo

TANGA CON ABERTURA            $ 26.000
Talla Única

Tanga color negra, en encaje bordado, sexy, detalle de 
abertura en la entrepierna, TALLA UNICA, diseño 
atractivo y seductor .
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TANGA SENSUAL HERRAJE         $ 26.000
Talla Única
Tanga en encaje licrado, color negro, 
TALLA ÚNICA con tira graduable, es sexy 
y cómoda, con adornos imitación 
diamante en la parte de atrás terminado 
de corazón.

TANGA PERLA                                 $ 23.000
Talla Única 
Tanga , color negra con sexy detalle en perlas , 
TALLA UNICA, con tiras GRADUABLES, diseño 
atractivo y seductor, hay una cadena de perlas 
que rozan el clítoris del usuario y las áreas 
circundantes que son sensibles al tacto.
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TANGA SENSUAL AMARRE LATERAL    $ 15.000
Talla Única

Tanga en malla transparente, color negra, 
TALLA UNICA, con tiras de amarre lateral, es 
sexy y cómoda, con adorno en herraje tipo 
mariposa en la parte de atrás.

TANGA HERRAJE  FRONTAL                  $ 26.000
Talla Única

Tanga en encaje licrado, color negra, TALLA 
ÚNICA con tira graduable, es sexy y cómoda, 
con adornos plateados en laterales frontales.
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TANGA HERRAJE MARIPOSA  ATRÁS  $ 24.000
Talla Única

Tanga en encaje licrado, color negra, TALLA 
ÚNICA con tiras de amarrar, es sexy y cómoda, 
con adorno en herraje tipo mariposa en la 
parte de atrás.
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TANGA TIPO  MARIPOSA                                                 $59.000
Talla Única

Sexy tanga tipo mariposa frente, talla única, accesorio metálico.
Totalmente abierta solo tiras, producto exclusivo, colores rojo,
blanco y negro.



PANTI MEDIA EN MALLA ESCARCHADA                                                       
$ 32.000

Talla Única
Media Panti en malla, color negro, TALLA
UNICA, con polvo escarchado, tejido elástico
suave.

PANTI MEDIAS LIGUERO                      $ 27.000
Talla Única 

Media Panti estilo liguero, color negro, TALLA
UNICA, velada, con encaje floral en la cintura y
en la línea del muslo, tejido elástico suave.
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MALLA ENTERIZA CON MANGAS       $ 25.000
Talla Única
Malla licrada, negra, TALLA UNICA, con 
abertura en la entre pierna , manga larga, 
material suave, cuello tipo bandeja, espalda 
semidescubierta . elasticidad alta.

MALLA CORSET TIPO LIGUERO         $ 27.000
Talla Única
Malla licrada, negra, TALLA UNICA, con efecto 
bustier y ligas tipo encaje, suave, estilo recto 
en frente y espalda, tiras en los hombros, 
líneas tipo corset para dar mayor forma a la 
silueta. elasticidad alta.
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MALLA ENTERIZO LIGUERO  $55.000
Talla Única
Malla licrada, negra, TALLA UNICA, con efecto 
realce escote pecho, espalda doble tiras 
delicadas , ligas tipo encaje, suave, estilo recto 
en frente y espalda, tiras en los hombros, 
agarre en pierna tipo corset para dar mayor 
forma a la silueta. elasticidad alta.

MALLA AGARRE CUELLO Y ESPALDA     $ 55.000
Talla Única
Malla licrada, negra, TALLA UNICA, con abertura 
en la entre pierna , material suave, cuello alto, 
espalda descubierta con amarre . elasticidad alta.
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MALLA COMPLETA ENCAJE  BLUSA    $ 55.000
Talla Única 

Malla licrada, negra, TALLA UNICA, con abertura en 
la entre pierna , material suave, cuello V, espalda 
semidescubierta . elasticidad alta.

MALLA TIPO CROP TOP LIGUERO       $ 55.000
Talla Única

Malla negra, TALLA UNICA, tipo crop top con tiras 
tipo liguero , material suave, cuello recto . elasticidad 
alta.
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MALLA LEOPARDO $ 55.000
Talla Única 

Malla licrada, negra, TALLA UNICA, con abertura 
pronunciada entre pierna y cola , tiras en 
hombros . elasticidad alta.

MALLA ESTRAPLE DISEÑO FLOR              $ 55.000
Talla Única 

Malla licrada, negra, TALLA UNICA, con abertura
pronunciada en la entre pierna , material suave,
cuello tipo bandeja, espalda semidescubierta .
elasticidad alta.
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MALLA SEDUCTORA      $ 55.000

Talla Única

Malla licrada, negra, TALLA UNICA, con abertura
en bustier, suave, con agarre al cuello, espalda
semi descubierta, abertura entre pierna .
elasticidad alta.

MALLA LIGUERO MEDIA LISA             $55.000
Talla Única 

Malla licrada, negra, TALLA UNICA, con abertura en la
entre pierna ,diseño tipo liguero , cuello v, amarre de
cuello, espalda tipo estraple, material suave, elasticidad
alta.

Femenina.c



CUBRE PEZONES-NIPPLE COVER- AROS PEZON              $15.000

juego de 2 cubre
pezón color NEGRO o
ROJO forma mariposa,
hoja, estrella, boca,
cruz, corazón, indique
en el momento de su
compra diseño que
desea, estará sujeto a
inventario diario.
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CUBRE PEZONES-NIPPLE COVER- AROS PEZON
COLGANTE           $19.000

juego de 2 cubre pezón , puede escoger el color 
bajo inventario diario, colores disponibles; 
Blanco, Negro, Rojo, Plateado, forma corazón con 
colgante, indique en el momento de su compra 
color que desea, estará sujeto a inventario diario



SEXY BUSTIER                                            $89.000

Brasier - Bustier negro (soporte media copa), 
talla de 36 a 40
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Club de vibe 2.Oh es un premiado y revolucionario vibrador
control remoto recargable inalámbrica. Este sofisticado, ligero y
delgado vibra línea nos lleva a ser llevado a cabo en la ciudad.
Escondido cuidadosamente en su tanga de encaje negro de
encargo, que le acompañará cómodamente a cualquier destino
si es un club nocturno o una cena. Sus 5 niveles de intensidad le
permiten utilizar el vibrador en un ambiente ruidoso o en un
lugar especial tranquilo.

OHMIBOD CLUB VIBE 2                                                    $249.000
Vibrador con manejo remoto a distancia 



SOFT TAMPONS – GYNOTEX                                           $55.000

Te gustaría que tu periodo NO te impida tener relaciones
sexuales, hacer el amor, hacer deporte, nadar y otras
actividades tranquilamente.
Soft tampons Ginotex confort dry, son la solución, segura,
higiénica, cómoda, invisible, indetectable y garantizada !
8 horas de tranquilidad, comodidad y seguridad, no se
notan.. así estés desnuda o con tu ropa interior mas pequeña
No dejes pasar esos momentos importantes de tu vida!

Higiene máxima Confort óptimo

La única condición en cualquier caso es que el tampón se coloque correctamente y se realice su cambio en los tiempos
determinados.

Paquete: El valor incluye tres unidades cada una empacada por separado

Durante el contacto sexual, este nuevo tampón no le molesta a la pareja. La seguridad óptima da
también a la mujer la libertad absoluta para ir a nadar o para visitar una sauna.
Con cualquiera actividad física que realice no se siente la presencia soft Tampon.

MAYOR INFORMACIÓN: WWW.FEMENINA.CO
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MAQUINA SEXUAL-FUCKING MACHINE                                                                   $960.000
Hombres/ Mujeres – 7 ACCESORIOS

Se trae sobre pedido
preguntar condiciones
la orden se hace con el 50 % del pago, y el 50 % se paga contra entrega

Maquina sexual con 7 accesorios para mujeres, parejas, hombres
Versátil, practica, fácil de guardar, cómoda, potente , velocidades
regulables, accesorios intercambiables

7 Accesorios, incluidos, 6 diferentes consoladores y un 
masturbador para el pene
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MAQUINA SEXUAL-FUCKING MACHINE                       $860.000
Hombres/ Mujeres – 5 ACCESORIOS

Maquina sexual con 5 accesorios para mujeres, parejas, hombres
Versátil, practica, fácil de guardar, cómoda, potente , velocidades
regulables, accesorios intercambiables

ESPECIFICACIONES
Material: Aleación,
Tipo: Máquina Sexual - Fucking Machine , Sin Ruido, Para Hombres y
Mujeres,
Fuerza de 28kg,
Velocidad 0-350/450 minutos
Voltaje DC 12V / 24 v,
Escala: 4 -6 cm,
Voltaje de la fuente de alimentación: entrada 100V-240V / salida: 12v / 24V.

FUNCIÓN - ¡Esta máquina del sexo permitirá una experiencia incomparable dejando tus manos libres! POSE DIFERENTES y  
ángulos ajustables que hace que puede adaptarse para diversas posiciones.

Se trae sobre pedido
preguntar condiciones
la orden se hace con el 50 % del pago, y el 50 % se paga contra entrega Femenina.c



PLUG ANALA SILICONA       $19.000 C/U

1 pieza en silicona ,color negro, fácil limpieza y 
preservación, diseño único 9cm x 2.4cm
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9.7cm x 2.4cm

10.9cm x 2.8cm

12.3cm x 3.7cm



Femenina.c

JOYA ANAL FORMA CORAZÓN         $31.000

1 pieza en acero inoxidable , diseño
corazón, color turquesa en talla
L (8.5cmx3.2cm) , fácil limpieza y
preservación.

JOYA ANAL FORMA CORAZÓN         $24.000

1 pieza en acero inoxidable ,
diseño corazón, color lila en talla
M (7.5cmx2.8cm) , fácil limpieza y
preservación.



Una vez efectuado el pago se debe enviar foto o escaneo del comprobante de pago al correo femenina.co@hotmail.com o 
informar si se efectúo en línea INDICANDO en el correo los siguientes datos: 

• Referencia del producto comprado, nombre, cantidad y color 
• Nombre, C.C , Dirección de envió, Ciudad, Celular de contacto  

Compras en Bogotá valor domicilio $8.000 via Servientrega o a convenir, para compras en otra ciudad del País valor envió 
$15.000
Para compras fuera de Bogotá, hacer transferencia desde cajero o por Internet ( Bancolombia o Banco de Bogotá), pagar por 
Efecty, valor neto, o Daviplata, si hace el pago por consignación bancaria sumar $12.000 ( por consignación de otras plazas)

MEDIOS DE PAGOS MEDIOS EN LINEA 

DATOS BANCARIOS 

FORMAS DE PAGO
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Bancolombia

Cuenta de Ahorros No.18845383100 a nombre de Juan Carlos Silva V.

Banco de Bogotá

Cuenta de Ahorros No. 621-00853-1 a nombre de Juan Carlos Silva V.

Efecty

Pueden hacer un giro por Efecty enviando el valor correspondiente, para que llegue el valor neto a nombre de:

Juan Carlos Silva V. C.C. 79.488.514

NUEVO

por DAVIPLATA ! # 3124176197 C.C. 79.488.514

Envío en empaque sellado y discreto- Tiempo de ENTREGA de 48 a 72 horas
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO- DISPONIBILIDAD SUJETA A INVENTARIO 
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