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Arnés simple de cuero reforzado con cinturón de elástico, es adaptable 
a cualquier macizo o prótesis. 

Arnés Regulable CUERO 100 %
Arnes reforzado de cuero, totalmente regulable para una mejor 
sujeción al cuerpo. Puede adaptarse a diferentes tipos de dildos, 
de diferentes 
tamaños. Argolla 5 cm

Esposas : Muslos y Muñecas 
Conjunto de esposas, muslos y muñecas comunicadas entre si 
por cadenas. Solo vas a poder tocar o hacer lo que te dejen. 
Color: Negro Material: Cuero Metal Tamaño: Regulable 

Fusta de Cuero y Peluche 

Collar de Cuero
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$938,4

$1933

$2965

$1220

$1032
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9019
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Cuatriesposas 
Cuatriesposa de cuero genuino, conformada por cuatro esposas dobles 
cosidas unidas entre sí mediante mosquetones y aros de primera 
calidad. Se prenden y desprenden para usarlas a gusto.

Collar con cadena 

Collar Inmovilizador con Esposas 

Esposas Inmovilizadoras 
Cadena Larga 

Esposas con Cadena Cuero y Peluche Pueden usarse en las 
muñecas, como en los tobillos, son ajustables a distintas medidas 
para una mejor adaptación.
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$2339

$1282

$2190

$2922

$1032



8192

8190

9001 
  

90052

HC1

Esposas con Mosquetón Cuero y Peluche. 
La función del mosquetón es que tenga múltiples usos, ya que pueden 
usarse como esposas comunes como también soltarlas y agarrar cada 
una en diferentes lugares. Pueden usarse en las muñecas, como en los 
tobillos, son ajustables a distintas medidas para una mejor adaptación. 

Collar Inmovilizador Regulable Esposas 100% CUERO 

Látigo Reforzado 
100 % CUERO

Arnés simple de cuero reforzado con cinturón de elástico es adaptable 
a cualquier macizo o prótesis. CUERO 100 %. Argolla de 4 cm 

HAMACA SEXUAL 
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$1551

$3822

$1189

$938,4

$8761,12


