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MONA WAVE                                    $ 800.000
Consolador vibrador 
La forma voluptuosa y el revolucionario 
movimiento 'ven aquí', harán que MONA 
Wave™ te lleve a los límites del placer y 
revele un mundo insospechado de nuevas 
sensaciones.

INA WAVE                                    $ 850.000
Consolador y vibrador clitorial
El movimiento 'ven aquí' de INA Wave™ está 
inspirado en las caricias que hacen los 
dedos de los amantes ilustrados al masajear 
el Punto G. Deja que oleadas de placer te 
sumerjan en un gozo incontrolable.
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ORA 2                                          $ 830.000
Vibrador  Clitorial
Ahora con un cabezal rotatorio más 
grande situado bajo una suave capa de 
silicona, ofrece largas y seductoras 
rotaciones e intensas pulsaciones 
sobre y alrededor del clítoris.

Por encargo 

GIGI 2                                          $ 528.300
Consolador 
Tiene una distintiva punta lisa diseñada para 
estimular el Punto G. Es un producto de 
placer tan sexy como versátil: proporciona 
un magnífico desempeño para masajear tu 
Punto G, al tiempo que se presenta 
excitante para la fricción externa.
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IDA                                            $ 550.000
Masajeador vibrador / Pareja 
El primer masajeador para parejas del mundo con mando a
distancia que combina potentes vibraciones con placenteras
rotaciones y ofrece sensaciones completamente nuevas para
ambos miembros de la pareja.

TARA                                          $ 563.300
Masajeador vibrador/ Pareja 
combina el doble de placer con vibraciones 
externas y rotaciones internas, ofreciéndote 
sensaciones completamente distintas a las 
que jamás hayas compartido.
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HULA                                         $ 830.000
Consolador vibrador 
Cuando las colocas, su discreta esfera 
superior rota sobre el Punto G mientras la 
esfera inferior proporciona potentes 
vibraciones muy silenciosas.

Por encargo

TIANI 2                                        $ 604.200
Consolador vibrador 
Con la innovadora Tecnología SenseMotion™ de
LELO, los usuarios pueden controlar las vibraciones
mientras hacen el amor a través del movimiento
del mando, y sus mejoras incluyen un motor un
50% más potente y el triple de alcance inalámbrico
que permiten incrementan su versatilidad.
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SORAYA                                       $ 940.000
Consolador vibrador clitorial
Su elegante diseño adaptado al cuerpo
femenino contiene dos discretos y
potentes motores, que garantizan los
orgasmos más estremecedores. Este
objeto de placer reescribe la historia de
los conejitos vibradores, en clave de lujo.

ISLA                                            $ 718.100
Consolador 
Su contorno imita las curvas de la anatomía 
femenina, haciendo que su forma sea perfecta 
tanto para estimular el punto G como para el 
masaje externo. Por encargo 
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NOA                                                $ 410.000
Consolador vibrador clitorial
Su extremo más fino está diseñado para 
introducirse en la vagina permitiendo un 
amplio espacio para ambos, mientras 
que la parte superior más alargada 
estimula el clítoris con las más 
satisfactorias vibraciones.

MIA 2                                             $ 350.000
Consolador 
Gracias a su discreto diseño y a su cargador 
USB, MIA™ 2 es ideal para llevar en el bolso o 
acompañarte en tus viajes.
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SIRI 2                                                 $ 604.200
Masajeador vibrador 
Es un pequeño masajeador ultra-potente que 
responde al sonido ambiente tanto si es tu 
playlist favorita, como si es la voz de tu pareja.

TOR 2                                                       $ 528.300
Vibrador clitorial
Su galardonado diseño ofrece excitantes 
vibraciones para que ella disfrute, culminando 
en un clímax de escándalo para ambos.
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LUNA BEADS                                          $ 250.000
Bolas de Kegel
Entregando discretos placeres desde el 
comienzo, LUNA Beads™ te lleva a alcanzar 
orgasmos más largos e intensos de forma 
gradual.

BILLY                                                    $ 528.300
Consolador 
Se presenta en forma curva y silicona suave, 
con un aro de seguridad en la base que 
asegura el máximo placer.

Por encargo 
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PINO                                                   $ 718.100
Vibrador/ Pareja 
Los 10 modos de vibración del anillo para 
parejas más refinado, placentero y potente del 
mundo, incrementan tus participaciones y 
expanden tu producto cuando lo utilizas en 
pareja.

LUNA SMART BEAD                             $ 452.400
Vibrador para piso pélvico 
Gracias a sus sensores táctiles que responden a 
tus movimientos, el dispositivo selecciona de 
forma automática la rutina de ejercicios de 
Kegel más adecuada para ti.
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TIANI 3                                                    $ 624.800
Consolador vibrador 
Su mejorada vibración con el doble de potencia 
proporciona sensaciones dirigidas 
especialmente al clítoris, mientras que su 
diseño en suave silicona proporciona un placer 
incomparable y una comodidad suprema.

(TOY) CLEANING SPRAY 60 mL/ 2                              $ 51.300
De acción rápida, sin alcohol ni parabenos, este espray (60 
ml.) es el más fácil de usar, seguro y eficaz para todos tus 
juguetes sexuales.
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MART WAND (LARGE)                               $ 858.600
Consolador 
Sin lugar a dudas, el más potente, famoso y 
placentero masajeador corporal inalámbrico del 
mundo.

Por encargo 

MART WAND (MEDIUM)                                $ 686.300
Consolador
El tamaño mediano de SMART WAND™, con un 
poder sin igual a la hora de disipar el estrés y la 
tensión, es perfecto para llevarlo de viaje o para 
acompañarte al gimnasio o al spa.

Por encargo 
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MOKA                                                         $ 250.000
Consolador vibrador 
Encuentra, masajea y colma de placer tu Punto G con
MOKA™. El vibrador 2 en 1 de tus plegarias, pues su
diseño curvado y punta plana también te permiten
disfrutar las vibraciones en tu Punto C (¡tu clítoris!).
Biocompatible | Silencioso | 12 modos | Sumergible

Por encargo 

KAYA                                                             $ 380.000
Consolador vibrador clitorial
Es el conejito vibrador que te hará saltar de
alegría como una liebre. Con capacidad de
hacerte sentir orgasmo únicos.

Por encargo 
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TENGA EGG SIX PACK                                $ 150.000
Huevo masturbador 
Disfruta las fenomenales sensaciones que 
producen los distintos relieves interiores de los 
EGGS. Estas pequeñas bellezas son muy elásticas 
y se adaptan a todas las tallas. Simplemente 
ábrelo, añade el lubricante que hay dentro, y 
abandónate a unas sensaciones súper táctiles 
que te harán temblar las rodillas.

TENGA EGG SPIDER                                    $ 28.000
Huevo masturbador 
Una estructura de red cubre todo el interior
proporcionando un vivo masaje. Uniformemente
distribuida la red proporciona una adherencia
extra en 360º con estimulo en todas las
direcciones.
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TENGA EGG TWISTER                                 $ 28.000
Huevo masturbador 
Su forma de remolino elástico se estrecha y 
aprieta al estirarse. Además de arriba-abajo, 
experimenta retorciéndolo creando inigualables 
masajes.

TENGA EGG WAVY                                    $ 28.000
Huevo masturbador 
Igual que las olas del océano llegan a la orilla, 
múltiples capas de relieves en forma de ola 
proporcionan una extática sensación. Cuando las 
largas y suaves olas se deslizan masajeando 
desde la punta hasta la base de tu pene, sentirás 
una vibrante estimulación.
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TENGA EGG STEPPER                                  $ 28.000
Huevo masturbador 
Pequeños triángulos se orientan arriba y abajo
acompasados con el movimiento, provocando
una estimulación bidireccional. Las formas de
concha proporcionan una aguda estimulación.

TENGA EGG CLICKER                                  $ 28.000
Huevo masturbador 
Pequeños y grandes situados en las paredes
interiores, estimulan en cualquier zona
imaginable. No solo con movimientos arriba-
abajo, experimenta presionando, girando… usa
tu imaginación masajeando y crea sensaciones
originales.
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TENGA EGG SILKY                                            $ 32.000
Huevo masturbador 
Sutiles relieves en forma de roscas al azar, crean
suaves y delicadas sensaciones que te abrazan
suaves como la seda. La sensación de derretirte en
un masaje de seda te invadirá lentamente.

TENGA EGG LOVERS                                 $ 32.000
Huevo masturbador 
EGG LOVERS tiene una cubierta blanda y flexible placer masculino
que permite al usuario un control completo sobre la estimulación
de un hombre. Durante el uso, el material se calienta a la
temperatura corporal, por lo que el calor del usuario se puede
sentir entre los dos.
El Super Stretch produce sensaciones que pueden cubrir casi
cualquier tamaño de hombre sensual.
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TENGA LOTION                                                                  $ 28.000
Huevo masturbador 
Es un lubricante versátil disponible para cualquier situación.
Usted puede utilizar este huevo para la lubricación adicional
para los productos TENGA o, también se adapta a cualquier
situación que requiere lubricante, ya sea en solitario o en
pareja! Sin colorantes añadidos u olores de una forma natural,
no pegajosa sensación!

TENGA AIR CUSHION STANDARD                                    $ 49.000
Masajeador flexible 
Primer juguete adulto en el mundo que no produce su masaje 
con la flexibilidad de sus materiales, sino con un mecanismo de 
colchón de aire. Esta dulce y pegajosa adherencia se consigue 
mediante los cambios de presión de aire producidos entre sus 
24 cámaras.
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TENGA SOFT TUBE CUP                                                   $ 35.000
Masajeador a presión 
Encuentra tu punto masajeando. Simplemente apretando o
soltando el flexible SOFT TUBE CUP. Aplicando presión sobre la
cubierta exterior produce distintos niveles de sensación, más
ajustado o más suave. Disfruta de una amplia variedad de
sensaciones sensuales como frotar, acariciar, presionar…

TENGA DEEP THROAT CUP $ 35.000
Masajeador
Su forma de reloj de arena proporciona un ajuste sublime. Una
válvula de vacío y una salida de aire en su extremo para regular
el nivel de succión, proporcionan un masaje con una sensación
dulcemente pegajosa. Una experiencia de felación
completamente real. Además su realista sonido aporta un plus
de estímulo.
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TENGA ROLLING HEAD CUP $ 40.000
Masajerador punta móvil
Descubre la sensualidad de movimiento sin restricciones. Su
punta móvil permite masajear arriba-abajo, a los lados y
circularmente. Toda una nueva gama de sensaciones. Disfruta
de movimientos nunca antes experimentados, como por
ejemplo arriba-abajo en la base y movimientos circulares en la
punta.

TENGA DOUBLE HOLE CUP $ 51.000
Masajeador/ Hombre
Disfruta de dos sensaciones diferentes: el “lado amargo”
aprieta firmemente, mientras que el “lado dulce” se adhiere
con cuidado a tu pene. El empleo habitual es alternando el
masaje por cada lado.
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TENGA 3D SPIRAL $ 131.000
Masturbador
Una forma creada a partir de bobina placas hexagonales. Tanto
las diferentes sensaciones de la forma espiral y las costillas
detalladas de cada paso de las paredes se combinan para
proporcionar dos estímulos separados que atienden a ambas
sensaciones duras y blandas

TENGA 3D MODULE $ 131.000
Masturbador
Bloques al azar elevados que adornan las paredes de este
objeto. Los bloques que sobresalen rozan lo largo por una
sensación firme, mientras que los bloques retrocedieron
aferran a que acentuar el tono. La cascada de bloques en una
ráfaga de contraste de la estimulación que proporciona una
sensación sólida con un acabado sólido.
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TENGA 3D ZEN $ 131.000
Masturbador
Bellos relieves están grabados alrededor de su superficie. Las 
delicadas corrientes que suben las paredes se combinan para 
crear una sensación de entrelazamiento. Envuélvete con este 
estímulo acariciando suave. Una herramienta imprescindible 
para aquellos que buscan una sensación suave.

TENGA 3D POLYGON $ 131.000
Masturbador
Múltiples triángulos construidos aleatoriamente embellecen su
superficie. Descubra la firma constricción y acentuado
estímulo que se oculta dentro de la corred- era deslizante de
las caras poligonales y aristas inesperadamente fuertes para
una experiencia trascendental que nunca antes había sentido.
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TENGA 3D PILE $ 131.000
Masturbador
Protrusiones triangulares suavemente apiladas forman su
estructura. Con los triángulos firmemente empaquetados que
llevan una sensación suave en la base y un estímulo ondulante
distinto mientras que espacian hacia fuera en la extremidad.
Las sensaciones variadas traídas alrededor por este gradiente
de la estimulación armonizan sensaciones suaves y duras.

TICKLER ZANY POCKET TOYFRIEND                                  $ 69.000
Consolador vibrador 
Es Toyfriend de bolsillo que con un simple giro a la base se
enciende. Esta lleno de vibración, lleno de actitud y equipado
con dos antenas para crear esa vibración extra.
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TICKLER POSH POCKET TOYFRIEND                                  $ 69.000
Consolador vibrador 
Es Toyfriend de bolsillo con un giro a la base se enciende. Lleno
de vibración, lleno de actitud.

TICKLER NIVE POCKET TOYFRIEND                                  $ 69.000
Consolador vibrador 
Es Toyfriend de bolsillo con un giro a la base se enciende. Lleno
de vibración, lleno de actitud.
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TICKLER FOXY POCKET TOYFRIEND                                  $ 69.000
Consolador vibrador 
Es Toyfriend de bolsillo con un giro a la base se enciende. Lleno
de vibración, lleno de actitud.

TICKLER CUTE TOYFRIEND                                                $ 92.300
Consolador vibrador 
El Cute Tickler proporciona una vibración media con una
superficie amplia y ligeramente redondeada, además de
ángulos definidos con los que jugar. Su alargado cilindro ejerce
una presión ideal tanto para uso interno como externo.
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TICKLER SUNNY TOYFRIEND                                                $ 92.300
Consolador vibrador 
Sunny es un Tickler optimista y veloz, con una vibración rápida
pero suave. La agradable sensación burbujeante, en
combinación con el suave cilindro, hacen de éste un vibrador
muy intenso y placentero.

TICKLER MYSTIC TOYFRIEND                                                $ 82.100
Consolador vibrador 
El nombre describe el tipo de experiencia. La agitación
sorprendentemente enérgica de las antenas se combina con
una vibración más enérgica aún en el cuerpo para hacer del
Mystic un verdadero Tickler.
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TICKLER  BUNNY TOYFRIEND                                                $ 92.300
Consolador Vibrador 
El Bunny es el más enérgico de los Ticklers, con una vibración
enérgica y rápida y un tipo de silicona ligeramente más rígida
para una estimulación intensa. Las orejas del Bunny son
flexibles, creando una opción de “abrazo” muy popular.

TICKLER  REBEL TOYFRIEND                                                $ 92.300
Consolador Vibrador 
La forma del Rebel, junto con el grosor de la silicona, produce
una vibración profunda, penetrante, con un efecto casi
hipnótico, convirtiendo a este Chico Malo en ideal para la
estimulación del punto G interno así como para su uso
externo.
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MINNA OLA                                                                          $ 533.400
Consolador vibrador 
La forma del Rebel, junto con el grosor de la silicona, produce
una vibración profunda, penetrante, con un efecto casi
hipnótico, convirtiendo a este Chico Malo en ideal para la
estimulación del punto G interno así como para su uso
externo.

BOUNCER                                                                           $ 297.000
Consolador adhesiva 

Los aumentos de grosor del cuerpo del juguete prometen
muchos momentos placenteros durante el uso vaginal o anal. La
sorpresa se descubre al coger el BOUNCER con la mano y al
agitarlo. ¡Y es que es un dildo con sorprendentes y silenciosos
movimientos interiores!
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THE BOSS                                                                           $ 218.000
Consolador vibrador 
BIG BOSS es el vibrador ideal para aquellas personas que optan
por las grandes dimensiones. Está preparado para saltar al ring y
comenzar la lucha por satisfacer a mujeres y parejas que saben
lo que quieren y buscan un intenso placer. Su explicito diseño te
dejará con la boca abierta. La punta tiene forma de glande y los
relieves en el cuerpo de silicona simulan las venas.

MAGNUM                                                                         $ 218.000
Consolador 

Es el dildo para los amantes de las grandes dimensiones y es
que, con sus 18 cm, su aspecto impone bastante. De diseño
elegante y con un aumento de grosor en la punta que insinúa la
forma del glande. La punta ligeramente inclinada estimula
el punto G o la próstata, , dependiendo de si se usa de
forma vaginal o anal.
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SHARE                                                                         $317.000
Consolador clitorial

Increíble juguete para compartir entre parejas (mujer/mujer y
mujer/hombre). Gracias a su forma se adapta perfectamente al cuerpo
femenino y le deja desempeñar fácilmente un nuevo papel.
Introduce suavemente el extremo ancho y corto en la vagina y utiliza el
otro extremo a placer vaginal o anal. Además con los movimientos se irá
estimulando el Punto G de la mujer.

STRONIC DREI                                                                    $677.000
Consolador vibrador 

El Stronic Drei es un vibrador-impulsor de última generación.
Impulsor de potencia muy elevada y un fantástico diseño
semirealístico con forma curvada en la punta para estimular el
punto G femenino, además tiene unos salientes en la base que
permiten estimular la parte externa de la vagina.
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DELIGHT                                                                              $413.000
Consolador vibrador clitorial

Curvas suaves plenas de pasión. Lo que parece ser un objeto sensual a primera
vista es verdaderamente un vibrador afrodisíaco.
Este vibrador crea una sensación de pasión totalmente nueva y garantiza un
perfecto clímax. Su juguetona forma de “S” en combinación con muchas de sus
otras cualidades, le convierten en el perfecto candidato para satisfacer de forma
completa a la mujer.

TIGER G5                                                                            $413.000
Consolador vibrador 

Con el ergonómico cabezal de control en forma de asa o LOOP y la tecnología
PRESS FUN TO PLAY, TIGER responde a tus órdenes con tan sólo un
“click”. Con la excitante introducción paso a paso, TIGER despierta en
hombres y en mujeres un instinto depredador. Gracias a la ancha base
de TIGER, que masajea adicionalmente el clítoris o el perineo, éste puede
utilizarse de forma anal.
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BIG BOSS                                                                          $413.000
Consolador vibrador 

BIG BOSS es el vibrador ideal para aquellas personas que optan por las grandes
dimensiones. Está preparado para saltar al ring y comenzar la lucha por satisfacer a
mujeres y parejas que saben lo que quieren y buscan un intenso placer.
La punta tiene forma de glande y los relieves en el cuerpo de silicona simulan las venas, así
es como BIG BOSS se asemeja como ningún otro vibrador de FUN FACTORY a la anatomía
humana. El cuerpo de silicona ligeramente inclinado y con 4 cm de diámetro proporciona
una placentera sensación de plenitud

PATCHY PAUL                                                                      $413.000
Consolador vibrador 

Este vibrador recargable e impermeable te anima a descubrir y a
experimentar. Con su punta curvada en forma de “naricita”, el
nuevo PATCHY PAUL llega casi sin ayuda al punto G y se adapta
perfectamente a la anatomía femenina así como a todas las zonas
erógenas externas gracias a la tecnología FlexiFUN
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MOODY                                                                            $413.000
Mini Consolador Vibrador 

No importa de qué humor estés hoy. Tampoco si se trata del punto G o el punto P
si eres hombre o mujer, si estás solo o con tu pareja… porque MOODY es el
juguete que todo lo puede y que se adapta a cada situación y estado de ánimo. La
superficie ondulada estimula tus zonas más erógenas mientras intensidad y ritmo
se dejan regular fácil e intuitivamente. La amplia base del juguete garantiza
comodidad y seguridad en cualquier postura mientras estimula la entrada de la
vagina o el ano.

•MiniVIBRADOR recargable con una banda de estimulación
•La banda de estimulación de color amarillo fosforito transmite las vibraciones 
del juguete de manera intensa
•Cruzada, la banda elástica de silicona excita zonas puntuales, mientras que si 
se coloca sin cruzar, estimula de forma más amplia
•Con la banda elástica el vibrador se puede usar para masajes externos, y sin la 
banda elástica, como el clásico vibrador vaginal
•No utilizar la banda elástica durante el uso vaginal/anal
•Con 6 grados de intensidad y 6 ritmos de vibración, fácil manejo

AMORINO                                                                           $317.000
Mini Consolador Vibrador 
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CAYONA MINI                                                                     $297.000
Mini consolador vibrador clitorial

¡Querrás hacer mucho más que admirar este juguete floral! Con
sus curvas delicadas y su cómoda punta flexible, CAYONA es una
excelente opción para las personas que quieren experimentar y
estimular tanto la parte externa como el PUNTO G sin una
forma fálica. Con dos puntos destacados de contacto, este
juguete invita a ser creativo con potentes vibraciones que son
igualmente fuertes en su punta y en sus pétalos.

PEARLY                                                                             $297.000
Mini consolador vibrador clitorial

PEARLY es un MINI VIBRADOR muy manejable y con una prolongación
redondeada en la parte inferior, compacto y potente. Su punta ligeramente
arqueada transmite las vibraciones al punto G, mientras que la pequeña y
redondeada prolongación da placer al clítoris. PEARLY, 100 %
impermeable, estimula también las zonas erógenas exteriores como los
pezones y el clítoris, así como el pene, y durante las aventuras
anales, también estimula ano y perineo– sólo o en pareja¡
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OCEAN                                                                               $177.000
Consolador clitorial

OCEAN estimula la vagina con una gran ola y se dirige fácilmente al
punto G gracias a la forma redondeada. Una pequeña ola adicional se
encargar de estimular el clítoris y el ano.
OCEAN está dispuesto a todo, es tan pequeño y discreto que pasará
desapercibido en cualquier bolso. Así que nadie tiene que renunciar a
emocionantes momentos fuera de casa!

GIGOLINO MINI                                                                  $177.000
Consolador vibrador

GIGOLINO es el MINI VIBRADOR con pilas más largo de FUNFACTORY, que con
su punta ligeramente inclinada satisface tanto a expertas como a
principiantes. Largo y a la vez delgado, ideal para mujeres a las que no les
importa el tamaño. La punta más gruesa provoca temblores de placer al
introducirlo y extraerlo, estimulando a su vez el PUNTO G. GIGOLINO está
fabricado con silicona médica, hipoalergénica e inodora y es 100%
impermeable.
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LITTLE PAUL                                                                     $160.000
Consolador vibrador 

A LITTLE PAUL le encanta irse de viaje y su tamaño lo hace
posible. Este Mini VIBRADOR con pilas y de encantadora carita
es impermeable, tiene un motor duradero y potente y, con su
naricita picarona, estimula el punto G durante el uso vaginal. el
complemento perfecto para el sexo en pareja. 100% silicona
médica, hipoalergénica e inodora.

Vibrador pequeño y delgado, con un diseño de curvaturas muy
estimulantes y suaves. Por su tamaño es un perfecto compañero
de viaje.

JAZZIE                                                                                 $119.000
Consolador vibrador
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JOUPIE                                                                              $119.000
Consolador vibrador 

Vibrador sinónimo de alegría.Pertenece a una gama mini
vibradores de diseño elegante y divertido. Fácil manejo por su
tamaño y excitante vibración.
El hecho de ser el vibrador más delgado de FUN FACTORY lo
hace el favorito para mujeres de constitución estrecha. Ya sea a
solas o en pareja, las refinadas vibraciones de JOUPIE aportan a
cada acto sexual gritos de alegría.

JAM                                                                                     $99.000
Consolador vibrador 

Vibrador de tamaño pequeño, especialmente diseñador para
estimular parte inicial orgásmica de la vagina y/o clítoris.
Juguete ideal para iniciarse en los juegos y para llevar de viaje.
Por su tamaño se puede usar como masajeador externo, ideal
para juagar en pareja o sola.
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LAYASPOT                                                                         $215.000
Masajeador vibrador 

Estimula las zonas erógenas exteriores del cuerpo a través del
contacto, el masaje y la posición. Este juguete erótico a pilas se
puede utilizar de forma intermitente y variada.
Las intensidades de vibración de LAYASPOT se pueden ajustar
según el gusto de cada uno, así se puede estimular cada zona
íntima del cuerpo según se desee.

Muy inteligente: Entrenamiento íntimo para un mayor placer.
Entrenamiento activo para un mayor placer sexual. Silicona
antialérgica suave y aterciopelada. Rotación uniforme de las
bolas. Casi imperceptible.
Pequeños esfuerzos como caminar por la calle o subir escaleras,
tienen sin embargo una gran efectividad si llevamos una
SMARTBALL “puesta”: de este modo podremos mejorar las
relaciones sexuales y prevenir la incontinencia urinaria.

SMARTBALL UNO                                                               $99.000
Bola Kegel
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SMARTBALL DUO                                                               $119.000
Bolas Kegel
Una musculatura entrenada ayuda a mejorar las sensaciones
sexuales y con ello a alcanzar el clímax. La discreción de las
SMARTBALLS DUO, así como una rotación uniforme y rápida de
las bolas internas, ha sido posible a través de técnicas
innovadoras. Una ergonómica hendidura para el dedo facilita su
introducción. De esta forma, la mujer puede realizar sus tareas
cotidianas y al mismo tiempo estar entrenando la muscultura
pélvica.

FLAME                                                                                   $55.000

Las eyaculaciones precoces pueden terminar por apagar la llama de la pasión y
estropear las relaciones o incluso acabar con ellas. Para prevenir esto, el anillo
FLAME garantiza mayor estabilidad masculina y una erección más duradera. El
bien más preciado del hombre se someterá a una acción “estranguladora”
potenciando y alargando así el tiempo de erección y ayudándole, por tanto, a
convertirse en un gran amante. Las mujeres gozarán de placer adicional dado
que con la fricción y la presión de las llamas de FLAME se estimula el clítoris.
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DUKE                                                                                   $275.000

Estimulador de próstata

La clave de su éxito está en su diseño: Gracias a su creativa forma ergonómica se
adapta perfectamente a la anatomía masculina acariciando de forma soberana el
ano, el perineo y la próstata. De apariencia a primera vista inofensiva, DUKE es sin
embargo capaz de provocar gigantes olas de erotismo.
DUKE se inserta analmente. Cuando se pone en marcha, estimula la próstata y el
perinéo. Una vez introducido, el extremo redondeado produce una agradable
sensación de plenitud.

COBRA LIBRE II                                                                   $530.000
Masturbador estimulador / Hombre 

El procedimiento sexual es el de siempre, pero el resto es lo nuevo: introduciendo el pene en
la COBRA LIBRE, quedará envuelto por una delicada y suave silicona acariciando su parte
más sensible: el glande. COBRA LIBRE no es simplemente un masturbador, es un estimulador
de gran delicadeza.”
El juguete puede colocarse en el pene erecto. El glande será estimulado gracias a los
intensos masajes desde el interior del juguete.
¡No es necesario mover COBRA LIBRE hacia delante y hacia atrás, pues los potentes motores
generan increíbles vibraciones que estimulan el sensitivo glande a la perfección!
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FLEXI FELIX                                                                       $99.000
Estimulador anal 
La estimulante cadena de bolas con la simpática cara de
gusanito está compuesta de elementos con forma elíptica de
diferentes tamaños. Introducirlo de forma anal aporta una
inusual sensación placentera de hormigueo. Pero esto por
suerte es sólo el comienzo, pues la extracción todavía aporta
más: explosiones de agradables sensaciones inesperadas de
este simpático FLEXI FELIX.

BENDYBEADS                                                                   $99.000
Estimulador anal 

Introduce suavemente esta tira anal y estira de ella en el
momento que tengas el orgasmo. Te proporcionará un placer
mucho mayor. Este juguete es unisex tanto ella como él podrán
disfrutar de este tipo de estimulación. Atrévete a experimentar
nuevos placeres y aumenta la potencia de tu orgasmo.
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BOOTIE (S)                                                                         $99.000
Estimulador anal 

La parte superior de BOOTIE está redondeada de tal manera
que facilita la introducción. Por el contrario, la parte inferior es
tan ancha que éste no puede ser introducido accidentalmente
en el ano. Su forma garantiza que se mantenga constantemente
por sí mismo en su posición incluso en periodos prolongados. Se
pueden doblar sin perder al mismo tiempo la dureza necesaria

BOOTIE M                                                                          $119.000
Estimulador anal 

•Nuestro juguete anal superventas – en tamaño mediano
•Su forma inclinada facilita la estimulación de la próstata
•Ideal para la preparación para el sexo anal
•La base es flexible, cómoda y resistente. ¡Te durará!
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BOOTIE L                                                                           $139.000
Estimulador anal 

•Nuestro juguete anal superventas – en versión grande
•Su forma inclinada facilita la estimulación de la próstata
•Ideal para el entrenamiento anal
•El tirador es flexible, cómodo y resistente. ¡Te durará!
•Te prepara para el sexo anal o te satisface por sí solo.

BOOSTY                                                                              $119.000
Estimulador anal 

BOOSTY de FUN FACTORY es el compañero ideal de mujeres y hombres amantes del
placer anal. Este juguete fabricado con 100% silicona médica tiene dos segmentos
que estimulan agradablemente durante la inserción anal. Su forma inclinada
estimula con precisión la próstata, en el caso de los hombres, y proporciona a las
mujeres una agradable sensación de plenitud, sobre todo durante el sexo. Tanto
para ella como para el ¡Un placer indescriptible!
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CARGADOR                                                                        $30.000

La fuente de energía universal para todos los toys. En cualquier 
lugar
Tecnología CLICK ‘N’ CHARGE
USB-Cargador magnético
Cargador universal
Técnica revolucionaria
Inlcuido en el envase de cada toy recargable.
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OHMIBOD CLUB VIDE 2                                                    $249.000
Vibrador con manejo remoto a distancia 

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.

JOYA ANAL FORMA CORAZÓN                                       $49.000

1 pieza en acero inoxidable , diseño corazón, color rosa, fácil limpieza y
preservación, incluye estuche, talla Medio. diseño único de corazón 7 x
3.5cm
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CUBRE PEZONES-NIPPLE COVER- AROS PEZON              $15.000

juego de 2 cubre pezón color NEGRO forma
mariposa, hoja, estrella, boca, cruz, corazón,
indique en el momento de su compra diseño que
desea, estará sujeto a inventario diario.

SEXY MALLA ENTERIZA                                                 $29.900

Malla enteriza abertura interior, color neón
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SEXY MALLA CON ABERTURA                                                   $29.000

Malla enteriza , talla única, color negro, 
abertura entre pierna.

BABY DOLL NEGRO                                                       $49.900

Sexy baby doll, negro traslucido, tipo liguero, con tanga, talla
única
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SEXY BUSTIER                                                                     $89.000

Brasier - Bustier negro (soporte media copa), talla de 36 a 40

TANGA TIPO  MARIPOSA                                                 $59.000

Sexy tanga tipo mariposa, talla única, accesorio metálico.
producto exclusivo 3 unidades , 2 colores rojo y blanco.
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SEXY TANGA ABIERTA EN LA ENTREPIERNA                  $19.900

Tanga con encaje, blonda traslucida lycrada, abertura entre
pierna con perlas, en colores rojo ó negro, talla unica S
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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

con una salvedad, que es que esta juguete se trae sobre pedido , tiempo de entrega 
30-45 días
la orden se hace con el 50 % del pago, y el 50 % se paga contra entrega
PARA VER TODA LA INFORMACIÓN ENTRAR A LA PAGÍNA :
http://www.despedidasbogota.com/fucking_machine_7.html

Maquina sexual con 5 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.

• Tiempo de entrega 30-45 días
la orden se hace con el 50 % del pago, y el 50 % se paga contra entrega
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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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