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Bolas Vibradoras Anales 
Medidas:14 x 1,5 hasta 3,5 cm Bolas Anales de silicona Vibrador con 
pulsador y Agarre Pilas Ag 13 x 3 Unidades Incluidas. 

Bala Vibradora Blue Bullet 
Medidas: 5,5 x 2,5 cm_Este accesorio de placer no fálico es un 
excelente aliado, con el que podés contar para prácticas en 
pareja o en solitario. Potente estimulante clitorial y vaginal, 
aunque puede ser usada como un masajeador de cualquier 
punto erógeno 
del cuerpo. Multivelocidad regulable a control remoto.
Incluye pilas: AA x 2 

Bala lujo con diamantes 
Velocidad regulable Largo 12 cm, diametro 2 cm 

Huevo bala vibrador 
control remoto a distancia 5 mtrs, 20 velocidades. Colores: 
Negro – rosa, utiliza 2 pilas AAA , 1 batería, en blister 

Vibradores balas doble vibración 
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Vibrador Bala Huevo Estimulación Clítoris Vaginal Anal velocidad 
regulable, en caja, 2 pilas AAA, luz roja indicadora de encendi-
do. 

Huevo Bala vibrador regulable, 2 pilas AAA, velocidad en aumento.

Huevo Bala Vibrador Control Remoto Consolador 2 pilas AAA, 
vibración con botón, en caja, largo 6 cm, diámetro 2,5 cm. 

Mini bala vibradora- estimulación clítoris 10 funciones de vibra-
ción, baterías incluídas. 

Bala lujo con diamantes velocidad regulable, largo 12 cm y 
diámetro 2cm. Cajita de cristal. 
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81 Bala lujo con diamantes velocidad regulable, largo 12 cm y 
diámetro 2cm. Cajita de cristal. 

14059 MINI BULLET VIBRADOR DE 6X2 CM
Este vibrador de bala de plata es tan poderoso que te correrás 
con solo mirarlo! Es adorable, pero no dejes que su ternura te 
engañe. Es una explosión y te dará orgasmos intensos. Es ideal 
para una amplia gama de juguetes y actividades sexuales. 

40008 MINI VIBRADOR BULLET

28 B BALA MINI VIBRO MULTICOLOR

27 B
MICRO VIBRO BALA MULTICOLOR
Lo más simple puede cambiar tu experiencia por completo, esta 
pequeña bala vibradora puede ser utilizada donde sea y como 
sea, con su tamaño compacto y su material que te dejará usar la 
creatividad para te tener grandes momentos de placer. 
Utiliza 3 baterías tipo LR44 (no vienen incluidas con el artículo)
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$1402,5

$1402,5
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$1234,88

$1063,52


