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Funny Mr. Big Vibrador 

Dimensiones : 17 x 4 cm / 6 x 2 cm Este simpático dinosaurio te 
hará vibrar de placer, su vibración es regulable y posee una 
protuberancia diseñada para la estimulación del clítoris. Pilas 
Incluidas: AA x 2 

Funny Mr. G Vibrador 

Medidas: 18 x 3,5 cm. Produce una suave y excitante estimula-
ción llegando al placer en el punto G, con un comando regula-
dor de intensidad de vibración, el cual permite llevarlo desde un 
simple cosquilleo hasta el climax total. Pilas Incluidas: AA x 2

Vibrador Americano Cyber Skin 
Dimensiones: 18 x 4,5 cm. Vibrador Simil Piel . A este consolador con 
vibrador, por el material del que esta fabricado, lo hace un perfecto y 
suave amante, es ideal para contactos de precalentamiento. Para perso-
nas que se toman la vida con tranquilidad.
Pilas Incluidas AA x 2 

Vibrador Americano Med Cyber Skin 
Dimensiones : 17 x 4 cm. Vibrador Simil Piel . A este consolador con 
vibrador, por el material del que esta fabricado, lo hace un perfecto y 
suave amante, es ideal para contactos de precalentamiento. Para perso-
nas que se toman la vida con tranquilidad. Pilas Incluidas AA x 2 

Vibrador Banana Cyber Skin 
Dimensiones : 20 x 4,5 cm Vibrador Símil Piel . En esta gama de 
consoladores es uno de los penes de silicona mas grandes. Es un 
consolador con vibrador y un verdadero amante de lo oculto. Su 
forma ligeramente curvada lo hace apto para llegar a los 
lugares mas recónditos de tu vagina, sobre todo a tu amado 
punto "G" para que lo cabalgues durante horas . Pilas Incluidas 
AA x 2 

DESCRIPCIÓN
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$1648,32
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Vibrador Super Cyber Skin 

Dimensiones : 18 x 4,5 cm. Vibrador Simil Piel Este increíble 
consolador te dará incondicionables momentos de placer . Es un 
pene acompañado de una vibrador que logrará que experi-
mentes cosas que jamás imaginaste. Pilas Incluidas AA x 2 

Cyber Skin 

Dimensiones : 20 x 5 cm. Vibrador Simil Piel Este increíble conso-
lador te dará incondicionales momentos de placer. Es un pene 
acompañado de una vibrador que logrará que experimentes 
cosas que jamás imaginaste. Pilas Incluidas AA x 2 

Strap-on Dildo Silicone 
Medidas : 23 x 4 cm / 11 x 4 cm. Esta doble consolador no 
requiere arnés, por lo que nada se interponga entre su amante y 
usted, para su placer. Completamente sin tirantes, que se man-
tiene en su lugar con un insertable, la sonda curvada, entregan-
do deliciosa estimulación del punto G para el usuario. La silicona 
suave sedosa rígida es para una fácil inserción, con una forma 
semi-fálica y el eje curvo de punto G o la estimulación P. 

VIBE SUPER SUPER NEGRO 
Dimensiones : 20 x 5 cm. A este consolador con vibrador, por el material 
del que esta fabricado, lo hace un perfecto y suave amante, es ideal para 
contactos de precalentamiento. Para personas que se toman la vida con 
tranquilidad. Pilas Incluidas: 2 x AA 

VIBE MAGNIFICA ROJO 
Dimensiones : 22 x 5,5 cm. Dentro de los consoladores con 
vibradores el magni�ca es el mas grande, muy recomendable. 
Tiene todo para ser tu amante perfecto. Es un enorme pene que 
te dará placer y su material es suave y sensual .Pilas Incluidas : 
AA x 2 
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Magni�c Sopapa 
Dimensiones : 24 x 6 cm Esta línea de productos posee una 
ventosa en la base para que pueda adherirse a super�cies, pero 
también es ideal para acoplarlos a cualquier arnés. 

Double Dong Rojo Medium 
Medidas : 34 x 4 cm. Ideal para penetración entre dos mujeres, 
o doble penetración en una. 

Doble Dong Large 
Dimensiones : 40 x 4 cm. Este consolador doble es un amante 
realmente completo, este pene es para llegar al doble placer 
individualmente o en pareja, es de un material muy dócil , 
silicona, y logra una flexibilidad increíble. Color: Natural o Rojo 

Aiden Shaw con Vibrador y Ventosa 
Dimensiones: 18 x 4.5 cm Asombrosas réplicas de actores porno-
grá�cos en su versión Small, los detalles en sus venas y la textura 
son increíblemente similares a la piel. Su vibración es regulable. 
Pilas Incluidas : AA x 2 

Vibrador Super Cyber Skin 
Dimensiones : 18 x 4,5 cm. Vibrador Simil Piel. Este increíble 
consolador te dará incondicionales momentos de placer. Es un 
pene acompañado de una vibrador que logrará que experi-
mentes cosas que jamás imaginaste. Pilas Incluidas AA x 2 
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S-KONG
CONSOLADOR

CYBER-VIBE AMERICANO 
MULATO N3 
Dimensiones: 19x4,5cm. Vibrador Simil Piel Este increíble conso-
lador te dará incondicionales momentos de placer. Es un pene 
acompañado de una vibrador que logrará que experimentes 
cosas que jamás imaginaste Pilas Incluidas AA x 2 

Inexpulsable con Vibrador 
Dimensiones 14 x 1,5 cm ( 1era esfera ) x 3,5 cm (3er esfera)Esta 
hermosa joyita te hará sentir la misma sensación que las bolitas 
chinas con el agregado de la dureza de un dildo mas el vibro. 
Una combinación de placeres que difícilmente puedas olvidar. 
Extensión Cristal Transparente para pene o vibrador. 

Super Americano Sopapa 
Dimensiones : 22 x 5,5 cm. Esta línea de productos posee una 
ventosa en la base para que pueda adherirse a super�cies, pero 
también es ideal para acoplarlosa cualquier arnes. Colores 
Disponibles: Piel o Negro 

Americano Sopapa 
Dimensiones: 19 x 4,5 cm. Esta linea de productos, posee una 
ventosa en la base, para que pueda adherirse a super�cies, pero 
tambien es ideal para acoplarlos a cualquier arnes. 

S-KONG
Dimensiones: 19 x 5,5 cm Asombrosas réplicas de actores porno-
grá�cos en su versión Small, los detalles en sus venas y la textura 
son increiblemente similares a la piel.
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Doble Penetración 16x3 cm 
Dimensiones: 16 x 3/ 12 x 2,5 cm. Esta línea de productos posee 
una ventosa en la base para que pueda adherirse a super�cies, 
pero también es ideal para acoplarlos a cualquier arnes. 

Clitori�c Sopapa 
Dimensiones : 19 x 4 cm. Este excelente consolador cuenta con 
una ventosa para que se adhiera a cualquier super�cie. Puede 
usarse tambien con un arnes. 

Bananin Sopapa 
Dimnesiones: 22 x 4 cm. Esta línea de productos posee una 
ventosa en la base para que pueda adherirse a super�cies, pero 
también 
es ideal para acoplarlos a cualquier arnes. 

Normal 
Medidas: 15x4 cm. Están diseñados con forma fálica, son muy 
suaves y flexibles, sin perder su rigidez. Se le puede dar uso 
masculino y femenino. Pueden usarse también con nuestros 
arneses.

Chase Hunter 
Medidas: 17 por 4 cm. Asombrosas réplicas de actores porno-
grá�cos en su versión Small, los detalles en sus venas y la textura 
son increíblemente similares a la piel 

DESCRIPCIÓN

Dir. Lainez 322
299 6349149

CÓDIGO

Vibradores y

 

$1741

$1741

$1741 

$1578

$2040



5300

810 

8000R 

5500R

4000R

Banana Sopapa 
Dimensiones: 20 x 4 cm. Cuenta con una ventosa para que se 
adhiera a cualquier super�cie. Puede usarse también con un 
arnés 

Aiden Shaw 
Dimensiones: 18 x 4,5 cm. Asombrosas réplicas de actores 
pornográ�cos en su versión Small, los detalles en sus venas y la 
textura son increiblemente similares a la piel

Geminis 
Medidas: 19 por 4 cm Están diseñados con forma fálica, son 
muy suaves y flexibles, sin perder su rigidez. Se le puede dar uso 
masculino y femenino. Pueden usarse también con nuestros 
arneses. 

Americano Sopapa
Dimensiones:19 x 4,5 cm Esta línea de productos posee una 
ventosa en la base para que pueda adherirse a super�cies, pero 
también es ideal para acoplarlos a cualquier arnés.

Super Jelly
 Medidas : 17 x 4,5 cm. Están diseñados con forma fálica, son 
muy suaves y flexibles, sin perder su rigidez. Se le puede dar uso 
masculino y femenino. Pueden usarse también con nuestros 
arneses. Material: Silicona 

DESCRIPCIÓN

Dir. Lainez 322
299 6349149

CÓDIGO

Vibradores y

 

$1741

$1095

$1741 

$1741

$1578



9CO25

322

8900

 6000
6000R 

S-4000

Tipo de vibrador: Succionador y Vibrador. 
Largo: 17 cm Diámetro: 3.5 cm Tipo de alimentación: Recargable 
USB 
Material: Silicona Cantidad de velocidades: 30 

VIBRADOR MINI 
Longitud 10cm Aprox. Funciona con una pila AA. UNA SOLA 
VIBRACION 

Bam XXL 
Dimensiones : 29 x 7 cm. Asombroso realismo, estos productos 
son réplicas de los penes de los mas conocidos actores porno-
grá�cos del mundo. Con venas super reales y un material muy 
similar a la piel. Colores: mulato y natural 

Medidas : 20 por 5 cm.
Están diseñados con forma fálica, son muy suaves y flexibles, sin 
perder su rigidez. Se le puede dar uso masculino y femenino. 
Pueden usarse también con nuestros arneses.Material: Jelly 
Colores: Negro, rojo, natural 

Super Sopapa 
Dimensiones : 17 x 4,5 cm Esta línea de productos posee una 
ventosa en la base para  que pueda adherirse a super�cies, pero 
también es ideal para acoplarlos a cualquier arnes. 

DESCRIPCIÓN
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Americano Mediano Sopapa 
Dimensiones : 15 x 4 cm Este consolador tiene la particularidad 
de poseer una base tipo copa la cual queda sujeta sobre casi 
cualquier super�cie y vos solo lo tenes que disfrutar hasta quedar 
extenuada y digas basta. Este pene es de un material muy suave. 

POWER WAND 
Uno de los productos que revoluciona la estimulación sin límite. 
Power Wand alcanza vibraciones fuertes y de gran alcance. 
Tiene 25 cm de longitud, diámetro (cabeza) de 4,5 cm. Veloci-
dad variable. 

SUCK EMPERADOR PIEL 
Medidas : 15 x 3,5 cm. Silicona Con Ventosa Ultra Adherente. 
Esta línea de productos posee una ventosa en la base para que 
pueda adherirse a super�cies, pero también es ideal para 
acoplarlos a cualquier arnés.

VIBE NORMAL Rojo/Natural 
Dimensiones : 15 x 4 cm. A este consolador con vibrador , por el 
material del que esta fabricado , lo hace un perfecto y suave 
amante, es ideal para contactos de precalentamiento. Para 
personas que se toman la vida con tranquilidad. Pilas Incluidas : 2 
x AA 

VIBE BANANA ROJO Y NATURAL 
Dimensiones : 20 x 4 cm. A este consolador con vibrador , por el 
material del que esta fabricado , lo hace un perfecto y suave 
amante, es ideal para contactos de precalentamiento. Para 
personas que se toman la vida con tranquilidad. 
Pilas Incluidas : 2 x AA 

DESCRIPCIÓN

Dir. Lainez 322
299 6349149

CÓDIGO

Vibradores y

 

$1095

$7072

$1827,50 

$1904

$1840,20



70221
(Rojo)
70254
(Natural)

2002 

60021 

860 

8000

VIBE BANANIN PIEL 
Dimensiones : 19 x 4 cm. A este consolador con vibrador , por el 
material del que esta fabricado , lo hace un perfecto y suave 
amante, es ideal para contactos de precalentamiento. Para 
personas que se toman la vida con tranquilidad. Pilas Incluidas : 
2 x AA 

Normal Vibrador 
Dimensiones : 15 x 4 cm. Este consolador con vibrador con 
medidas convencionales es ideal para empezar cosas 
nuevas. Posee vibrador con regulador de velocidades que te 
ayudara a sentir mas y mejor. Pilas Incluidas: AA x 2 

VIBE NORMAL NATURAL 
Dimensiones : 15 x 4 cm. A este consolador con vibrador , por el 
material del que esta fabricado , lo hace un perfecto y suave 
amante, es ideal para contactos de precalentamiento. Para 
personas que se toman la vida con tranquilidad. Pilas Incluidas : 2 
x AA . COLOR NATURAL 

6 Pulgadas 
Dimensiones : 18 x 4,5 cm. Este consolador tiene la particularidad 
de poseer una base tipo copa la cual queda sujeta sobre casi 
cualquier super�cie y vos sólo lo tenés que montar y montar 
hasta quedar extenuada y digas basta. El material es muy dócil. 
Recomendado por especialiestas de sex shop 

Geminis 
Medidas : 19 por 4 cm. Están diseñados con forma fálica, son 
muy suaves y flexibles, sin perder su rigidez. Se le puede dar uso 
masculino y femenino. Pueden usarse también con nuestros 
arneses. 

DESCRIPCIÓN
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Konguito Realistico  Vibro/Ventosa 
Medidas: 17 x 4,5 cm.Asombroso realismo, estos productos son 
réplicas de los penes de los mas conocidos actores pornográ�-
cos del mundo. Con venas super reales y un material muy similar  
a la piel. Su vibración es regulable. Pilas Incluidas: AA x 2 

Geminis Sopapa 
Dimensiones : 19 x 4 cm. Esta línea de productos posee una 
ventosa en la base para que pueda adherirse a super�cies, pero 
también es ideal para acoplarlos a cualquier arnes. 

Rotador Conejo Estimulador 
Largo total: 21.5 cm Largo insertable: 12 cm. Largo conejito 
estimulador: 10 cm. Baterías: 2-AAA Velocidad y rotación regu-
lable. 12 VELOCIDADES 

Vibrador Banana  Cyber Skin 
Dimensiones : 20 x 4.5 cm. Vibrador Simil Piel . En esta gama de 
consoladores es uno de los penes de silicona mas grandes . Es un 
consalador con vibrador y un verdadero amante de lo oculto. Su 
forma ligeramente curvada lo hace apto para llegar a los luga-
res mas reconditos de tu vagina, sobre todo a tu amado punto 
"G". para que lo cabalgues durante horas. Pilas Incluidas AA x 2 

Vibrador Americano Cyber Skin 
Dimensiones: 18 x 4,5 cm. Vibrador Simil Piel . A este consolador 
con vibrador , por el material del que esta fabricado , lo hace un 
perfecto y suave amante, es ideal para contactos de precalenta-
miento.  Para personas que se toman la vida con tranquilidad. 
Pilas Incluidas AA x 2 

DESCRIPCIÓN

Dir. Lainez 322
299 6349149

CÓDIGO

Vibradores y

 

$1932,9

$1741

$5072,8 

$1840,2

$1840,2



70231

37022

69223

692235

11065

Consolador Bananin Silicona Sopapa.
Dimensiones: 22 x 4 cm 

Consolador simil piel ciber suck bananin con sopapa.
Dimensiones: 18 x 3,5 cm. 

Consolador normal piel 
Medidas: 15 por 4 cm. 

Consolador Normal Rojo
Medidas: 15 por 4 cm. 

Consolador Inexpulsable 
Dimensiones 16 x 1,5 cm (1era esfera) x 3,5 cm (3er esfera) 
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Prótesis Geminis Doble Silicona  
Dimensiones: 19 x 4 cm. Este producto tiene la particularidad de 
tomar temperatura con la fricción, tiene una funda de material 
Ciber-Skin que la hace más real al tacto y a la vista. 

Konguito Realistico Vibro/Ventosa 
Medidas: 17 x 4,5 cm. Asombroso realismo, estos productos son 
réplicas de los penes de los mas conocidos actores pornográ�-
cos del mundo. Con venas súper reales y un material muy similar 
a la piel. Su vibración es regulable. Pilas Incluidas : AA x 2 

Konguito Realistico Vibro/Ventosa 
Medida : 17 x 4,5 cm. Asombroso realismo, estos productos son 
réplicas de los penes de los mas conocidos actores pornográ�-
cos del mundo. Con venas súper reales y un material muy similar 
a la piel. Su vibración es regulable. Pilas Incluidas : AA x 2 

Je� Stricker con Vibrador y Sopapa
 Dimensiones: 19 x 4 cm Asombrosas réplicas de actores porno-
grá�cos en su versión Small, los detalles en sus venas y la textura 
son increíblemente similares a la piel. Su vibración es regulable. 

Vibrador Doble penetración silicona
 Dimensiones: 16 x 3 x 2,5 cm Placer mas que intenso, casi 
incontrolable es el que te da este vibro doble o amante perfecto. 
Consoladores de doble penetración que te garantizan satisfac-
ción durante horas. Viene con un vibrador con regulador de 
velocidad incorporado para sentir los dos penes como si fueran 
reales.  Pilas Incluídas: AA x 2 

DESCRIPCIÓN
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Vibrador Emperador Silicona 
Medidas: 18 cm x 3,5 cm.

Vibrador Bananin silicona. 

Vibrador doble penetración Jelly 
Medidas 18cm x 2,5cm 

Vibrador ULTRA VIBRADOR METALIZADO
Medidas 17 x 2,5 cm. Vibrador discreto con regulador de 
velocidad ultra fuerte. Pilas : 2 x AA ( Incluidas). 

Consolador Vertebrado con Sopapa. Chase Hunter Vertebrado Sopapa 
Dimensiones: 17 x 4 cm. 
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CYBER-VIBE AMERICANO MULATO N3 
Dimensiones: 18 x 4,5 cm. Vibrador Simil Piel Este increible 
consolador te dará incondicionables momentos de placer . Es un 
pene acompañado de una vibrador que logrará que experi-
mentes cosas que jamas imaginaste. Pilas incluídas AA x2

Super Super Sopapa Simil Piel 
Medidas: 20 por 5 cm. Simil Piel. Están diseñados con forma 
fálica, son muy suaves y flexibles, sin perder su rigidez. Se le 
puede dar uso masculino y femenino. Pueden usarse también 
con nuestros arneses.

Vibrador con cable 
12 vibraciones, 2 pilas AAA. 

Batería recargable USB, 12 funciones de vibración, material no 
tóxico, largo 25 cm, diámetro 4,5 cm. 

Vibrador consolador multivelocidad diámetro 3 cm, largo 18 cm.
 2 pilas AA. 

DESCRIPCIÓN
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Consolador vibrador plateado largo 17 cm, 2 pilas AAA 

Consolador vibrador multi velocidad, largo 17 cm, diámetro 4 
cm, waterproof, 2 pilas AA

Consolador vibrador largo 15, 5cm diámetro 2,5 cm, 7 funciones 
de estimulación. 

Consolador Vibrador oruga 
largo 14, 5cm, diámetro 3,5 cm, 8 funciones de estimulación. 

Consolador vibrador Docoo, doble motor, 12 funciones de 
vibración, 
2 pilas AA, largo 21cm y ancho 3 cm. 
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Consolador vibrador, 
largo 21 cm, 10 funciones de vibración, doble motor, 2 pilas AAA 

Consolador vibrador triple penetración color lila, bala vibradora, 
largo 35 cm extendido.

Consolador vibrador largo 17 cm diámetro 5 cm, velocidad 
regulable 2 pilas AAA.

Consolador vibrador 
7 modos de vibración, largo 21,5 cm, diámetro 3,2 cm, 3 pilas 
AAA 

Consolador vibrador 
6 modos de rotación, 12 modos de vibración largo 21,5 cm, 
diámetro 3,2cm, 3 pilas AAA 
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31064 
 

31062 Consolador vibrador regulable largo 11 cm, diámetro 2,5cm. 

Consolador vibrador regulable largo 11 cm, diámetro 2,5cm. 
1pila AA 
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