
Dir. Lainez 322
299 6349149

Catálogo de Productos



9061

9005 

9012
  

9030

9016

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

DESCRIPCIÓN

�do y Cuero Dir. Lainez 322
299 6349149

CÓDIGO

 

$938,4

$1933

$2965

$1220

$1032



9015

2201

9021
  

9019

9082

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.

DESCRIPCIÓN

�do y Cuero Dir. Lainez 322
299 6349149

CÓDIGO

 

$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 

DESCRIPCIÓN

�do y Cuero Dir. Lainez 322
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CÓDIGO

 

$1551

$3822

$1189

$938,4

$8761,12



Pechera Hombre 
Pechera en cuero para hombre que le guste el sexo duro. Disfru-
ta al máximo tu imaginación con este accesorio ideal. Tiene aro 
frontal para cualquier tipo de correa con mosquetón. Es total-
mente regulable

Cepo Inmovilizador 
Cepo Inmovilizador CUERO 100 % Puede utilizarse en los tobillos como 
en las muñecas. Solo tenés que dejar que tu pareja explore en 
los lugares mas deseados.�Para ampliar el imaginario sexual e incre-
mentar el placer cotidiano. Color: Negro�Material: Cuero

Correa de Amarre�(Atar en la Cama)�Correa de Amarre para 
atar a la cama muñecas y tobillos ajustable con mosqueton. 
Incluye cartuchera de Regalo.

$2910

$2377

$4134

FTM012

FTM005
Con esta cuerda súper suave, no tenes que ser un experto para disfrutar 
del placer del juego de bondage al estilo japonés.�La cuerda tiene 1/4 
"de grosor y 35 pies de largo (10.5 Mts largo), perfecta para crear 
elaborados arneses para el cuerpo y ataduras de cuerda.

Fusta Chica
Hermosa fusta confeccionada en cuero ecológico color negro 
acharolado con costuras en rojo ultra resistente para llevar tu 
placer al máximo.

DESCRIPCIÓN
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1112
  

9002

9080

$949,28

$889,44



Body rutero
No incluye zapatos ni palmeta.

Strap aid fetish importado bulk

Mordaza regulable importada

$3731,84

$2779,84

$1757,12

9006

9031 Arnés doble reforzado de cuero para penetración interna y externa.�-
CUERO 100 %

Arnés para doble penetración. Aro frontal 4 cm. Es adaptable a 
cualquier macizo o prótesis�CUERO 100 % 

DESCRIPCIÓN
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747
  

4444

237

$1259

$1032



4014

113 ESPOSAS SUAVES ECOCUERO IMPORTADAS VIOLETA

Esposas Cuero Cadena corta

235 MORDAZA REGULABLE IMPORTADA BULK

007 KIT BONDAGE 7 PIEZAS NEGRO

M9003 Las tiras de cuero rodean el cuerpo sin dejarle nada a la imagi-
nación. Lencería erótica totalmente deshinibida, para los más 
atrevidos. Para portarse mal, nada mejor que un conjunto de 
lencería de cuero bien hot. Producto: Corpiño y Tanga con 
Esposas Color: Negro Material: Cuero Tamaño: Regulable

DESCRIPCIÓN
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CÓDIGO

 

$1041,76

$1972

$788,80

$5032

$2884,49


