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ESCALONADO XL  MONSTER PLUG 
15 x 3 a 6,5 cm 
Plug diseñado para la penetración anal, para ambos sexos. Su 
forma escalonada facilita la inserción y la dilatación progresiva, 
y su base ancha sirve como tope de seguridad para usarse sin 
temor de inserción total. 

PLUG RIPLEY 16 x 6 cm 
Plug diseñado para la penetración anal. Su forma escalonada 
facilita la inserción y la dilatación progresiva, y su base ancha 
sirve como tope de seguridad para usarse sin temor de inserción 
total. 

PLUG ANAL VIBRADOR 7 Funciones 
Longitud total: 12 cm / Insertable: 9.5cm / Diámetro: 2.3 cm. Longitud del cable: 
80 cm. Este masajeador P-Spot es una experiencia / 7 Frecuencias de Vibración. 
Increíble para todos los hombres. Mientras que las mujeres tienen punto G, los 
hombres tienen punto P que llevan el orgasmo masculino a un nivel diferente. 
Cuando se inserta, puede sentir la pre- sión y el placer contra su próstata y un 
nudo en los testículos y la mancha. Iniciar la vibración agregará otra sensación 
estimulante profunda que intensi�ca su experiencia comple- ta. Cambia entre 
modos para disfrutar de diferentes tipos de estimulación._Hecho de silicona de 
grado médico. 
Es un producto fácil de limpiar y seguro para la piel. 
Material: silicona de grado médico + ABS
Resistente al agua (solo estimulador) Utiliza 3 pilas AAA (incluidas)

Vibrador Escalonado Simil Piel 
Dimensiones : 16 x 5,5 x 4, 5 x 3,5 cm Vibrador Plug Simil Piel . Si 
lo que estas buscando es probar sensaciones nuevas... te reco-
mendamos que uses este consolador anal escalonando, te 
puede brindar el máximo de placer, y por etapas. Podes usarlo 
tanto en forma anal como vaginal. 
Posee vibrador con regulador de velocidades.

Plug Ultra Piel 
Medidas : 14 x 7 x 3. El mas grande de los plugs anales, sólo 
para entendidos del tema. Material : Silicona Colores: rojo y 
natural 
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Plug Escalonado 
Su largo es de 13 cm. Este producto posee 3 diferentes diámetros. 
El primero de 3,5 cm, el segundo de 4 cm. y el último eslabón es 
de 4,5 cm. 

Plug Escalonado 
Dimensiones : 12 x 5,5, x 4,5 x 3,5 Si lo que estas buscando es probar 
sensaciones nuevas., te recomendamos que uses este consolador escalo-
nando.
Te puede brindar el maximo de placer, y por etapas. Podes usarlo tanto en 
forma anal como vaginal 

Plug Escalonado Cyber Skin 
Dimensiones : 12 x 5,5, x 4,5 x 3,5. Plug Escalonado Simil Piel. Si lo 
que estas buscando es probar sensaciones nuevas... te recomen-
damos que uses este consolador escalonando. Te puede brindar 
el maximo de placer, y por etapas. Podes usarlo tanto en forma 
anal como vaginal. 

Consolador Anal Pene Rojo
 Medidas : 15 x 2,5 cm. Silicona. 

Consolador Personal Trainer 
Dimensiones: 8 x 4 cm. Pequeño pero poderoso, ideal para los 
que quieren experimentar la penetración anal por primera vez. 
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101 Plug Anal Chico Piel 
Medidas: 10 por 2,5 cm. Posee las dimensiones aproximadas de 
un dedo, ideal para la dilatación anal. 

$1306

$1306

$1993,42 

$688

$688

$495


