Catálogo de productos eróticos
Potencia tus encuentros al máximo nivel

Cósmetica
La cosmética erótica es un complemento ideal para ambientar y
erotizar nuestros encuentros. En la actualidad puedes encontrar
una gran variedad de estos productos:
Perlas love bath(C01)
Crea un baño muy especial.
Disponible en fruta dragón, océano
y frutas exóticas.
18€

Vela de masaje (C03)
Vela que se convierte en aceite.
Disponible en rosa, chocolate, frutas
exóticas.
30ml- 8€
170ml- 25€

Pintura corporal comestible (C05)
Disponible en vainilla, fresascava, chocolate
100ml- 18€

Lip gloss vibrante (C07)
Sabor donuts, fresa, cola, brownie,
palomitas
6g- 10€

Incienso con feromonas (C02)
Crea una atmósfera sensual y
erótica. Disponibles en mango, fruta
de la pasión, nuez de macadamia,
canela, coco, chocolate y frutos rojos.
20 inciensos- 8€

Vela de masaje Bijoux(C04)
Vela que se convierte en aceite
besable. Disponible caramelo
salado, chocolate, frutos rojos y
afrodisia
70ml- 20€

Polvos comestibles fresa(C06)
Incluye una plumita que puedes
usar para extender los polvos por
todo el cuerpo y para después
saborearlo
20gr- 10€

Pétalos de rosa (C08)
100 pétalos- 8€
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Aceites y geles estimulantes
Los aceites son ideales para un buen masaje, además existen
aceites que aportan nuevas sensaciones.
Aceite masaje deseo (C09)
Mezcla de aceites esenciales con
aroma a vainilla, sin efecto graso.
250ml- 22€

Aceite efecto calor (C11)
Aceite comestible con efecto calor
sin parábenos ni azucares y 100%
vegano. Disponible en fresa, cola,
coco, caramelo, mora y sandia
100ml- 15€

Aceite afrodisíaco (C10)
Aceite efecto calor y
comestible.Disponible en
fresa, chocolate, frutas exóticas,
frambuesa, vainilla, caramelo.
100ml- 23€

Espuma de masaje vibrante (C12)
Espuma que produce un suave
cosquilleo con aroma a algodón
dulce
150ml- 14€

Los geles estimulantes sirven para sensibilizar la zona genital,
siendo necesaria muy poca cantidad.
Gel onagra (C13)
Gel estimulante y vasodilatador
para sensibilizar las zonas erógenas
de la mujer.
100ml- 25€

Oh! Holy Mary (C15)
Estimulante que contiene aceite de
semilla de Cannabis Sativa produce
efecto cosquilleante
6ml- 18€

Intensificador Thor (C14)
Intensificadores del orgasmo unisex
más potente y de larga duración
40ml- 19€

Crema dragón (C16)
Gel sensibiliza el glande, clítoris,
punto G y estrecha las paredes
vaginales.
60ml- 35€
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Lubricantes
Los lubricantes son esenciales en la mesilla de noche e
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imprescindibles en algunas ocasiones.
Lubricante base agua toko (C17)
Neutro
165ml- 15€

Lubricante silicona pjur (C19)
Lubricante ultrasedoso
100ml- 18€

Lubricante nuei (C18)
Sin parábenos ni azucares y 100%
vegano. Neutro.
100ml agua- 12€
100 ml silicona- 18€

Lubricante bioglide (C20)
Lubricante base agua vegano con
ginseng.
100ml- 10€

Y para las personas más golosas también hay lubricantes con olor
y/o sabores.
Lubricante base agua toko (C21)
Disponible en fresas con cava,
meló.mango, cereza, coco, uva
165ml- 17€

Lubricante silicona (C23)
Gel 2 en 1 para masajes y
lubricación con aroma fresa o
aphrodisia, no comestible
100ml- 23€

Lubricante agua sabores (C22)
Sin parábenos ni azucares y 100%
vegano. Disponible en nube,
piruleta, fresa, galleta, manzana.
100ml- 12€

Falling pearls (C24)
Lubricante de silicona con un collar
de perlas para masajear las zonas
erógenas.
15ml- 25€
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Slow sex

Es una invitación a disfrutar del buen sexo, concentrándote en lo
que realmente importa: el placer.
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Gel de masaje corporal(C25)
Gel de base silicona diseñado para
usar todo tu cuerpo y deslizarte
sobre el cuerpo de tu pareja.
Aroma coco
50ml- 20€

Aceite de masaje efecto calor(C26)
Aplícalo sobre la piel y masajea.
Sopla suavemente para avivar su
efecto calor, termina el masajes con
besos. Aroma coco.
50 ml- 20€

Gel de masaje con dedos (C27)
Gel con base de agua con la
textura perfecta para masajear la
vulva y el pene. Aroma coco
30ml- 15€

Bálsamo estimulación clítoris(C28)
Aplica una pequeña cantidad en el
clítoris y masajea levemente.
Notaras su efecto calor a los pocos
segundos. Aroma coco.
10ml- 15€

Bálsamo para sexo oral (C29)
Aplícalo en los labios o
directamente sobre el pene para
conseguir un efecto deslizante y
un ligero toque fresco. Sabor coco.
10ml- 15€

Gel para pezones (C30)
El gel combinado con su aplicador
metálico te harán sentir escalofrios,
besable y aroma coco
10ml- 15€

Spray para boca(C23)
Spray cítrico que te hará la boca
agua cuando lo apliques sobre tu
lengua, ideal para sexo oral.
13ml- 15€

Aceite seco iluminador(C32)
Ilumina tu escote, tus nalgas o tu
zona púbica con este aceite seco
iluminador e hidratante para piel y
vello. Aroma coco.
30ml- 20€
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Salud sexual
Aquí encontrarás productos para mantener una buena salud sexual.
Copa menstrual (S01)
Fabricada con silicona médica,
hipoalérgenica y ecológica
Tamaños S/L-25€

Esponja menstrual (S03)
Tampones higiénicos de fácil aplicación
aptos para usar durante las relaciones
sexuales
3 ud- 6€
10 ud- 12€

Esterilizador de copa menstrual (S02)
Recipiente plegable para esterilizar tu
copa menstrual de forma eficaz y
rápida
Precio: 7€

Eureka cup(S04)
Copa menstrual fabricada en
silicona medica con autovaciado
Talla S- M- L- 30€

Pelvic Balls (S05)
Ejercitador del suelo pélvico con peso
progresivo para rehabilitar tu suelo
pelvico (pesos 20-50gr)
Precio: 45€

Bola china (S06)
Bola para mejorar la muscultura
pélvica,
Simple- 15€
Doble- 23€

Kewos (S07)
Kit para tonificar tu suelo pélvico con 5
bolas de peso progresivo para
rehabilitar tu suelo pelvico (pesos 1555gr)
40€

Preservativos veganos (S08)
Preservativos 100% veganos hechos
de látex natural, sin espermicida y t
compatibles con lubricantes a base
de agua.
10ud- 10€

Preservativos My size (S09)
Preservativos en 7 tallas diferentes
para más seguridad y una sensación
confortable.
3 ud- 4€
10 ud- 10€
36 ud- 24€

Preservativo femenino (S10)
Preservativo femenino, lubricado;
con burbuja de aire y ligas
de sujeción. Incluye mono dosis de
lubricante
3 ud- 10€
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Salud sexual
Copa menstrual (S11)
Alternativa, saludable, segura e higiénica a
compresas y tampones. Fabricada en silicona de
grado médico.
Tamaños S-M-L
Precio: 29€

Ejercitadores pélvicos (S12)
Pack incluye una faja individual y una doble con
3 esferas de pesos progresivos (20 gr, 30gr, 40
gr). 100% silicona de grado médico
Precio: 35€

Fit (S13)
Dispositivo recomendado tanto para prevenir
prolapso como para recuperación del parto. 100%
ABS de grado médico con vibración sútil para
crear consciencia de la zona pélvica y ejercitarla
según convenga (10 programas)
Precio: 45€

Mei / Mika (S14)
Estimulador de alta calidad diseñado por mujeres, una
buena elección como primer elemento estimulador. 3
motores y tecnología skin sensor. Fabricado en silicona
grado medico.
Recargable y sumergible
Precio: 89€ / 99€
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Salud sexual
Ginevitex (S15)
Regulador hormonal natural hecho a base de vitex
agnus. Útil para regular la menstruación, reducir el
SPM, menopausia, ácne, ovario poliquístico.
30ml- 15€
100ml- 45€

Liberté (S16)
Aceite íntimo que ayuda a recuperar el deseo y a
que las relaciones sean más placenteras. Contiene:
aceite de jojoba, onagra, caléndula, germen de
trigo y esencia de Ylang Ylang y trufa.
Precio: 25€
Saco terapéutico (S17)
Usado para aliviar diferentes tipos de dolor según
si lo calentamos o lo enfriamos. Muy recomendado
para aliviar el dolor menstrual y lumbar.
Precio: 15€

Clítoris 3D (S18)
Muestra a tus familiares, amistades, hijas... como es
verdaderamente este órgano diseñado únicamente para
dar placer a las personas con vulva.
Precio: 15€

Luna en mí (S19)
Libro para mejorar el conocimiento sobre ti misma
y aprender sobre tu naturaleza cíclica. Incluye la
bolsita sellada a mano.
Precio: 15€
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Estimulación femenina
Productos de calidad y elegantes para tu placer.
Bala vibradora lipstick (F01)
Bala muy discreta con 4 velocidades
Pilas y sumergible
15€

Dildo realístico (F03)
Dildo fabricado en silicona de doble
densidad, con fuerte ventosa apto para
arneses. De 17 a 23 cm
23€

Bala vibradora (F02)
Bala de pequeño tamaño con 7 velocid
ades y punta cónica para mayor
precisión Pilas y sumergible. Disponible
en violeta, rosa y rojo
15€
Dildo banana (F04)
Dildo de tacto suave fabricado en
silicona. Su forma permita la
estimulación de punto G. Disponible
en rosa y amarillo.
35€

Gino vibrator (F05)
Vibrador de silicona con 7 modos de
vibración, su forma ayuda a la
estimulación del punto G. Pilas y
sumergible.Disponible en azul, rosa y
morado.
30€

Gio Toy (F06)
Vibrador de silicona sedosa
para estimulación del punto G y
clítoris con 10 modos de vibración.
Pilas y apto para la ducha.
Disponible en fucsia y morado.
35€

Supple deluxe (F07)
Vibrador de silicona multiposición con
2 motores para doble estimulación y 8
modos de vibración. Pilas y sumergible.
disponible en morado y fucsia.
45€

Bend it plus (F08)
Vibrador de silicona sedosa
ajustable para alcanzar el punto G
con multiples velocidades y muy
silencioso. Pilas y sumergible.
Disponible en azul, lila y fucsia
60€

Rabbit rotador (F09)
Vibrador de silicona con 7 ritmos y 3
modos de rotación. Pilas y no
sumergible
70€

Jack rabbit (F10)
Vibrador con 2 motores 8 ritmos y 4
modos de rotación. Pilas y sumergible
40€
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Estimulación femenina
Productos de calidad y elegantes para tu placer.
Dual sesation rotator (F11)
Vibrador de silicona con perlas
rotatorias y rueda giratoria. 7 modos
de vibración y 7 de rotación.
Recargable y sumergible
60€

Dual sensation up-down (F12)
Vibrador de silicona función updown y rueda giratoria. 7 modo de
vibración y rotación. Recargable y
sumergible.
60€

Nerta (F13)
Masajeador fabricado en silicona con
doble función para estimulación interna
y extexna. Recargable y sumergible
90€

Octopus massager (F14)
Masajeador con 8 puntos de
presión y fácil manejo
12€

Horoscope (F15)
Kit único que incluye un bálsamo para
el clítoris, una bala de silicona y un
colgante en función de tu signo
zodiacal.
45€

21 vibration diamond (F16)
Masajeador externo de ABS con 7
modos de vibración. Recargable y
sumergible.
50€

Satisfyer Pro 3 vibration (F17)
Succionador de clítoris y motor de
vibración con 11 modos de succión y 7
de vibración. Recargable
60€

Satisfyer penguin (F18)
Succionador de clítoris facricado en
silicona médica de tamaño y forma
muy ergonómica con 11 programas
de succión. Recargable y
sumergible.
50€

G-spot rabbit (F19)
Succionador de clítoris con vibrador
para estimulación de la zona G
fabricado con silicona sedosa. Con 7
modos de vibración y 11 de succión.
Recargable y sumergible.
70€

Nova rabbit (F20)
Vibrador con estimulación interna y
externa de silicona con opción de
control por app móvil.
140€
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Estimulación masculina
Lo que necesitas para potenciar tu placer.
Huevo Tenga (M01)
Masturbador fabricado en elastómero
de grado médico con granulado en su
interior
1-2 usos. Diferentes diseños
Original 8€
Forte 9€

Masturbador Svakom (M02)
Masturbador fabricado en TPe
suave estriado en su interior,
reutilizable. Disponible en 3 modelos
15€

Satisfyer men (M03)
Masturbador con regulación de presión
interior y efecto succión fabricado en
cyberskin.
40€

Blow jo+polvo regenerador (M04)
Manga masturbadora con
sensación de succión y texturada,
posibilita el sexo oral
4 texturas diferentes
40€

Manga intercambiable SM (M05)
Manga para combinar las sensaciones
con Satisfayer men fabricadas en
cybeskin. Disponible en 5 modelos
15€

Satisfyermen heat-vibration (M06)
Masturbador fabricado en silicona
médica con 2 potentes motores y
función de calor. Sumergible y
recargable
60€

Fleshlight kit (M07)
Masturbador fabricado en silicona
médica muy flexible, con texturas.
Incluye lubricante, polvo regenerador,
limpiador y set para la ducha
90€

Bathmate hydromax (M08)
.Desarrollador de pene, ayuda a
lograr erecciones más potentes y
aumentar mediante su uso repetido
el grosor
100€

Tenga manga (M09)
Manga masturbadora fabricada en
elastómero suave con succión extra.
Para 1-2 usos
15€

Masturbador silicona (M10)
Masturbador de silicona sedosa con
10 modos de vibración. Sumergible
y recargable.
50€
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Especial parejas
Juega y estimula para mejorar vuestro placer
Cartas desire (P01)
Las cartas desire están diseñadas para
estimular tu creatividad y erotismo a
través de retos con objetos cotidianos.
15€

Juego bondage (P03)
Juego para iniciarse en el bondage y
dolor placentero. Incluye:tablero,
látigo, dado, 2 fichas e instrucciones
25€

Corazones jugetones (P02)
Cajita con diferentes pruebas para
realizar en pareja y abrir el abanico
de prácticas sexuales.Disponible en
erótico, amoroso, kamasutra, fetish
15€

Kit sweet heart (P04)
Incluye: crema y polvos corporales
de fresa, aceite corporal de Jardín
del placer y pluma corporal.
Disponible en fresa y vainilla
60€

Juegos variados parejas (P05)
Disponibles Out of rutine, Kamasutra,
Play and roulette, Cronosutra y Sex
play
10€

Juego dados (P06)
Prueba este sencillo juego para
enriquecer tus encuentros (dado
negro-acciones, dado rosa-zonas del
cuerpo y dado blanca lugares)
8€

Kit masaje cuerpo a cuerpo (P07)
Aceites para sentir el cuerpo por compl
eto de tu pareja y dejaros fluir suavem
ente. Disponible en fresas, mangomelón, frutas exóticas
500ml-35€

Kit secretos de geisha fresa (P08)
Incluye: aceite de masaje erótico, ac
eite afrodisíaco efecto calor, crema
potenciadora, lubricante y vela
masaje.
35€

Set de baño (P09)
Set de bañera con 145gr de sales y 5
cartas con ideas sensuales waterproof.
Disponible en lavanda, granada y té
verde
7€

Kit geisha traviesa (P10)
Incluye: lubricante de agua, crema
intensificadora para clítoris,crema
potenciadora para pene, crema
estimulante y bala vibradora 10
velocidades.
40€
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Especial parejas
Juega y estimula para mejorar vuestro placer
Panty vibe (P11)
Vibrador ergonómico de silicona
médica para encajar en las braguitas
incluidas con control remoto. 10 modos
de vibración y efecto calor. Disponible
en rosa y azul. Recargable
S-M/L-XL- 70€
Anillo vibrador conejito (P13)
Estimulación de clítoris durante la pe
netración y retarda la eyaculación.
Pilas
15€

Wish (P12)
Discreto masajeador con silicona
ultra sedosa con 10 programas de
vibración y app para control remoto
desde el móvil. Sumergible y
recargable
120€
Intense oto (P04)
Anillo vibrador de silicona
recargable con 20 modos de
vibración. Negro, lila y rosa
25€

Partner plus (P15)
Vibrador con 2 motores y 10
programas permite penetración con
mando control remoto
.Recargable y sumergible
50€

Fascination (P16)
Estimulador de clítoris y zona
interna de la vagina permitiendo la
penetración de silicona flexible con
30 modos. Sumergible y recargable
60€

Arnés mariposa (P17)
Arnés con correa elástica dispone de
10 modos de vibración y esta fabricada
en silicona médica. Pilas
45€

Arnés principiante (P18)
IArnés universal ajustable, permite
a da adaptación a gran variedad
de dildos (no incluido). Esta
fadricado en neopreno para mayor
comodidad y traspirabilidad.
22€

Huevo control remoto (P19)
Bala con 12 funciones de vibración de
silicona y silencioso Pilas y sumergible.
Disponible en morado y rosa
25€

Control remoto recargable (P20)
Bala con 12 niveles de vibración de
silicona y muy silencioso.Recargable
y sumergible. Disponible
en rosa y morado
35€
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Jugetería anal
Disfruta de la estimulación anal
Lubricante anal relajante (A01)
Combina lubricante de silicona con
aceite de jojoba diseñado
especificamente para sexo anal.
30ml- 10€
100ml-20€

Set dilatadores (A03)
Kit de 3 dilatadores para iniciarse al
sexo anal
Disponibles en colores y negro
15€

Bolas tailandesas (A02)
10 esferas de diámetro ascendente
para dilatar el ano,facilitando la
penetración posterior.
Disponible en morado y negro
15€

Plug joya (A04)
Dilatador anal con brillante
fabricado en aluminio que permite
jugar con las temperaturas
S-15€
M- 25€

Masajeador prostatico (A05)
Estimulador de la próstata y perineo
libre de phalatos
20€

Estimulador punto P (A06)
Estimulador de próstata y perineo,
potenciando la erección con bala
vibradora. Pilas
50€

Vicki (A07)
Vibrador de silicona sedosa con 2
motores con 35 modos diferentes.
Recargable y sumergible
75€

Estimulador ro-zen (A08)
Estimulador anal con anilla para el
pene manteniendo erecciones más
fuertes fabricado en silicona y con 7
velocidades. Pilas y sumergible
45€
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BDSM
Bondage&Disciplina, Dominación&Sumisión, Sadismo&Masoquismo
Antifaz de piel (B01)
Material muy suave y ajustable
15€

Flogger iniciación(B02)
Látigo manajable de 41 cm
fabricado en cuero y tiras de goma
13€

Esposas (B13)
Esposas de metal cubiertas con
terciopelo, resistentes.
15€

Fusta (B04)
Fusta doble con plumas sedosas.
Disponible en negros,rosa y rojo
10€

Bondage tape (B05)
Cinta negra para juegos de
dominación segura y muy resistente
6€

Cuerda larga (B07)
Cuerda para atar a tu pareja y
dajaros llevar a nuevas sensaciones.
Muy suave y mide 10 m.
35€

Columpio fantasy door (B09)
Columpio para la práctica de
diferentes posiciones sexuales, tan solo
hay que buscar una puerta e instalarlo.
100% ajustable, soporta hasta 136kg
65€

Set ataduras(B06)
Incluye: sujeciones para los tobillos
y muñecas, cuerda, látigo de
cuero, mordaza, pinzas para
pezones y antifaz. Disponible en
morado, negro y rojo
65€

Kit ataduras para la cama (B08)
Incluye: 4 ataduras de nylon,
2 muñequeras, 2 tobilleras y
máscara de regalo.
35€

Columpio super fantasy (B10)
Columpio extra ancho, con soporte
para los pies y los tobillos para el
máximo confort. Lo podrás instalar
en el marco de la puerta o en el
techo.100% ajustable, soporta hasta
160kg
130€
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Complementos
Para activar el erotismo
Plumero marabu (C01)
Plumero suave para potenciar las
sensaciones en tu piel con pedrería y
flecos suaves.
10€

Colgante látigo (C03)
Colgante con doble uso, no causa
reacciones alérgicas.
Disponible en dorado y plateado
40€

Arnes maze H (C05)
Arnés 100% ajustable y 0% origen
animal. Se puede usar como
complemento de la ropa de calle o
lenceria. Disponible en negro y marrón
60€

Diamantes cubre pezón (C07)
Pegatina de diamantes para pezones.
Disponibles en negro, plata, verde, rojo,
dorado, rosa y lila
12€

Corset+tanga (C09)
Corset de encaje suave con ataduras
en la zona media. Disponible en
rojo,negro y morado
S-XL- 40€

Mascara 50 sombras(C02)
Material suave y ajustable para dar
un toque minterioso y sexy
15€

Esposas joya (C04)
Brazaletes con doble uso, no causa
reacciones alérgicas.
Disponible en plateado y dorado
35€

Sujetador X (C06)
Arnés 100% ajustable y 0% origen
animal. Se puede usar como
complemento de la ropa de calle o
lenceria. Disponible en negro y
marrón
55€
Pezoneras (C08)
Pezonera de lentejuelas con
autoadhesivo. Disponibles en rojas,
negras y forma de corazón
12€

Liguero (C10)
Liguero de satén ajustable
a diferentes alturas. Disponible en
blanco y negro
S/M-L/XL-25€
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Nuevo enfoque de la salud femenina

Plumero marabu (C01)
Plumero suave para potenciar las
sensaciones en tu piel con pedrería y
flecos suaves.
10€

Arnes maze H (C05)
Arnés 100% ajustable y 0% origen
animal. Se puede usar como
complemento de la ropa de calle o
lenceria. Disponible en negro y marrón
60€

Corset+tanga (C09)
Corset de encaje suave con ataduras
en la zona media. Disponible en
rojo,negro y morado
S-XL- 40€

Liguero (C10)
Liguero de satén ajustable
a diferentes alturas. Disponible en
blanco y negro
S/M-L/XL-25€
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Creamos tu cesta personalizada
Si prefieres regalar una cesta muy especial,
solo necesito saber:
1- Presupuesto
2- Los gustos de la persona (sabores, olores, colores)
3- Talla de ropa o lencería.
4- Si tiene algún producto o juguete erótico, dime cuál para no
incluirlo.

Organiza tu evento
Si lo que quieres es
organizar una fiesta que nadie olvide, contacta conmigo y
organizaremos un evento personalizado.
Para despedidas, cumpleaños, aniversario...

Enriquecimiento erótico para
parejas
Si lo que estas buscando es una asesoría más
personalizada para ti y tu pareja, puedes contratar este
servicio donde recibireís mucha información y podréis
resolver todas vuestras dudas haya dificultades o no en las
relaciones.
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