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Pezoneras con Pinza y Cadena Pinzas para pezones con Regulación de 
presión. Unidas por cadena

Pinzas para Pezones 
Pinzas para pezones con Regulación de presión 

COLA CONEJO POMPÓN
 Medidas Plug: 8 x 3,5 cm Medidas Cola de Conejo: 7 x 8 cm 
Materiales: Silicona Flexible con Cola de Conejo Pompón
 Colores Disponibles: Blanco / Rosa 

Medias Enfermera 
Medias bucaneras blancas con ligas. Talle único con múltiples 
ajustes. Diseño exclusivo.  Calidad Premium. 

Tanga Abierta 
Prenda de puntilla que ofrece una combinación erótica y funcio-
nal, facilitando el camino de la seducción a través de su sugesti-
vo diseño. Tanga abierta de puntilla Colores Disponibles : Rojo / 
Negro / Blanco 
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M1101 Estimulador Skin Blando
Peso 1.600 kg Largo 19 cm - ancho 13 cm Pene articulado de 
18 cm x 5 cm diametro Viene con calentador usb y varios 
lubricantes. $12716
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G-SPOT STIMULATOR 
Este juguete sexual es apto para ellas y para ellos. Sus 3 estimuladores 
están pensados para dar placer y estimulaciones del Punto G y el Punto 
P. Ideal para usar en la ducha, la pileta o donde quieras! Estimulador 
unisex. Estimula vagina y próstata. Punto G y Punto P. Liviano, fácil de 
usar. Material: PVC. Seguro al cuerpo. 

LOLLIPOP PUMP 
Succionador de Pezones x 2 unidades 

Duchador Anal - Vaginal 
El Douche enema está hecha de PVC médico con un acabado 
antideslizante premium para agarre extra durante el uso, que es 
e�caz para la limpieza íntima y higiénico anal Play. 
Anal DOUCHE Capacidad : plena capacidad es de 220 ml sin 
fugas, bueno para el almacenamiento de agua, material de 
silicona y resistente al agua, por lo que es perfecto para viajar. 

PRETTY LOVE ROYAL PLEASURE (sucking massager) 7 con�gu-
raciones de succión Función de memoria Silicona Impermeable 
Recargable con USB 
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MEDIA 7/8 
Medias bucaneras negras con ligas blancas y moños negros de 
raso talle unico, Color único. 

Tanga Vibradora Inalámbrica 
Tanga con slot para incorporar una bala vibradora (incluida) - 
Bala vibradora regulada por control remoto con hasta 20 modos 
de vibración.

Tanga con Vibrador a Control Remoto Estimulador de clitoris 
conchero o tanga con control remoto. El alcance efectivo del 
control remoto es de 5 a 10 metros.

Vela vidrio aceite 

PRETTY LOVE CHESTER RING 
Medidas : 6 x 5 cm / Interior : 3 cm ( Diametro Adaptable ) Este 
Anillo Vibrador es suave pero duro para un placer alucinante. El 
Chester lleva una mina bala vibradora que puedes usar por 
separado .Este Anillo Vibrador esta diseñado para que vosy tu 
pareja lleguen al mejor orgasmo . Ayuda a mantener un �rme 
ereccion Usa 3 pilas LR41 ( incluidas) 
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SWEET VIBRATION RING 12 Funciones 
Anillo vibrador peneano, doble placer! 10 Funciones de Vibracion En un 
extremo posee un mini vibrador muy potente que que transmite la 
vibración a todo el cuerpo del juguete, al cuerpo del pene y al clítoris de 
la mujer con cada contacto de sus tachas de estimulación. En el otro 
extremo posee una lengua curvada que dará placer al contactar la 
región perianal. Fabricado en un material muy elástico, flexible, 
cómodo y seguro, de la mejor calidad existente en el mercado. Funcio-
na con 3 pilas AG-13 (Incluídas)

Estimulador vibrador de enchufe anal de doble cabeza 
Bala con 10 funciones potente. Máxima satisfacción COLOR: 
Negro MATERIAL: Caucho PROFUNDIDAD 40 mm ALTURA 200 
mm 

MAN DOLL 
Muñeco inflable Con arnés y vibrador Inflador 2 pilas AA Vinilo 

Antifaz de Cuero y Peluche 

Antifaz de Cuero 
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Antifaz de Cuero 

Succionador de pezón 
largo 10 cm, diámetro 2 cm 

Succionador de pezón 
largo 10 cm, diámetro 3 cm 

Vibrador 
Largo 10 cm, diámetro 3,5 cm, 1 velocidad, 2 pilas AA. 

Labial Vibrador 
1 pilas AAA, largo 12 cm. 
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Labial Vibrador 
1 pilas AAA, largo 12 cm. 

Bolas chinas 
marca tenga 8 colores. 

Bolas chinas 

Mini cuerpo con vibración en pene y lubricante Largo cuerpo 20 
cm + largo pene 16 cm. 

Estimulador prostático 
colores rosa, violeta, transparente y negro 
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