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DESCRIPCIÓN

Gel lubricante Efecto Calor, con Maca y L-Carnitina.
Este gel crea una sensación de calor en la piel que aumenta de
forma inmediata la sensibilidad intensificando las sensaciones.
Beneficios: También cuando se sopla suavemente sobre la zona
de aplicación se produce una agradable sensación de calor. Sin
sensación de frío al aplicarlo. Maximiza las sensaciones.
No mancha la ropa. Es hidrosoluble, compatible con el uso de
preservativos

MIss V Choco-Naranja
Contiene : 30 ml. Aceite para masajes y Lubricacion. Comestible. Termico. Hipoalergenico. Testeado Dermatologicamente.
Compatible con preservativos

Lubricante anal Analub - aroma chocolate - 130cc

Natural 200 Ml Sextual Ultradeslizante
Creado exclusivamente para otorgar una mayor fluidez y deslizamiento.
Genera una lubricación prolongada. De base acuosa, es un
lubricante y humectante hipoalergénico, doble testeo dermatológico para uso frecuente. Produce una lubricación duradera y
mayor confort para todo tipo de relaciones sexuales y es hidrosoluble, compatible con el uso de preservativos.

LIMPIADOR DE JUGUETES CLEANSER - NEUTRO - 130CC
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DESCRIPCIÓN

Lubricante Anal Dilatador Sin Dolor Crema Analub chocolate
De base acuosa, hipoalergenico, ayuda a disminuir el dolor y
facilitar la penetración anal, logrando un coito SIN DOLOR.
Efecto dilatador. Compatible con preservativos y latex.

MISS V SEXCITA Aceite para lubricación intima.
Envase de 30 ml con tapa inviolable. Único aceite lubricante con
componentes estimulantes como Larginina, Damiana y Guaraná. Estimulante / excitante. Térmico, con un agradable efecto
cálido tanto en la piel como en los labios Lubricante íntimo. No
mancha, no deja residuos. Es hidrosoluble, compatible con el uso
de preservativos.

Missv10

Miss V Gourmet Marshmallow (malvavisco) Contiene: 30 ml.
Aceite para masajes y Lubricación. Beneficios: Comestible.Térmico, con un agradable efecto cálido tanto en la piel como en la
boca. Hipoalergénico. Lubricante íntimo. No mancha, no deja
residuos.Es hidrosoluble, compatible con el uso de preservativos.

Missv9

Miss V Gourmet Cupcake (coco y vainilla)
Contiene: 30 ml . Aceite para Masajes y Lubricación. Beneficios:
Comestible. Térmico, con un agradable efecto cálido tanto en la
piel como en la boca. Hipoalergénico. Lubricante íntimo. No
mancha, no deja residuos. Es hidrosoluble, compatible con el uso
de preservativos

Missv7

MIss V Licor Cream
Contiene: 30 ml . Aceite para masajes y Lubricación. Comestible. Térmico. Hipoalergénico Testeado. Dermatológicamente.
Compatible con preservativos
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DESCRIPCIÓN

MISS V DULCE DE LECHE
Contiene : 50 ml. Es un gel saborizado diseñado para sexo oral
masculino y femenino. Recomendado para el juego previo y
nuevas experiencias.
Beneficios: Diseñado con el delicioso sabor y aroma al clásico
dulce de leche. Sin ningún aditivo que altere ese sabor. No deja
sabor ni patina amarga en el paladar. No duerme la lengua
debido a su composición hidrosoluble.

MIss V Chicle Sabor Tutti Frutti
Contiene : 50ml. Gel lubricante íntimo saborizado. Diseñado con
el tradicional y delicioso sabor y aroma a chicle de tutti frutti. Sin
ningún aditivo que altere ese sabor.

MIss V Chupaleta
Contiene : 50ml. Puede usarse para sexo oral y como lubricante
íntimo. Sin ningún aditivo que altere ese sabor. No deja sabor ni
patina amarga en el paladar

Miss V Try
Contine: 50 ml. Relaciones no convencionales y masajes corporales. Gel lubricante y humectante creado exclusivamente con
extractos naturales: malva, manzanilla y avena, componentes
con propiedades desinflamatorias, calmantes y regeneradoras
de la piel. Además está producido a base de glicerina que
otorga una mayor fluidez y deslizamiento, y genera una lubricación prolongada.

MISS V Neutro (Hipoalergénico)
Gel lubricante y humectante hipoalergénico, Dermatológicamente testeado para uso frecuente. PH balanceado. Produce
una lubricación duradera y mayor confort para todo tipo de
relaciones sexuales. Ideal para pieles sensibles. Es hidrosoluble,
compatible con el uso de preservativos. Presentación: envase
dosificador de 50ml.
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DESCRIPCIÓN

Miss V Azul Gel íntimo masculino con principios activos estimulantes, que favorecen la performance sexual, a través de un
exclusivo BLEND de extractos naturales. Aplicación tópica y
acción local: optimiza la irrigación sanguínea, tiene propiedades
vasodilatadoras y coadyuvantes de la circulación periférica.
Potencia la respuesta sexual /Mayor firmeza en la erección.
Elaborado a base de silicona, dando a la piel una textura
sedosa.
Gel lubricante íntimo facilitador del orgasmo femenino. L-Arginina es un aminoácido que aumenta la circulación sanguínea de
la zona, brindando mayor sensibilidad en la mujer. El Ginseng
potencia el efecto que produce la L-Arginina, aumentando la
excitación. Beneficios: Orgasmos más rápidos y más intensos. No
altera el PH vaginal.
No mancha, no deja residuos, es inoloro. Es hidrosoluble, compatible con el uso de preservativos.

Missv2

MISS V Aliv-Frío RETARDANTE
Contiene : 50 ml. Refrescante y prolongada sensación.Gel
lubricante íntimo efecto frío

AFR03

Lubricante siliconado natural afrodisia goce efecto calor 75ml
Lubricante efecto calor. La fórmula única calienta la piel en
contacto a través de la silicona natural junto con los extractos de
guaraná y Ginseng.

SVX222

Perfume Aphrodisiac Inevitable Men
Contiene 100 ml.
Eau de Toilette Spray
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DESCRIPCIÓN

Formulado para piel sensible. Los extractos de Manzanilla y
vitamina E lo convierten en el lubricante de silicona perfecto
para relajar el sexo anal. Libre de parabenos.Condom Friendly.

Perfume femenino Crazy Girl.
Contiene 60 ml. Eau de Toilette.

Perfume femenino IT FEMME
Contiene 60 ml. Eau de Toilette

Gel lubricante lube supreme retardante 130ml
Gel Lubricante efecto frío para relaciones más prolongadas y
placenteras.

Lubricante personal anal lube premium relaxing 130ml
Ideado especialmente para el sexo anal intenso y para una
lubricación de muy larga duración.
Con extractos de Jojoba de alta concentración que relajan y
hacen que la piel sea suave y sedosa.
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DESCRIPCIÓN

XXX For Her, oleo orgásmico estimulante
Único oleo orgásmico del mercado con aceites 1000% naturales.
formulado con Cinnamon, Ginger y Rosmary.

Lubricante Anal Dilatador Sin Dolor Crema Analub
De base acuosa, hipoalergenico, ayuda a disminuir el dolor y
facilitar la penetración anal, logrando un coito SIN DOLOR! Efecto dilatador Compatible con preservativos y latex.

INEVITABLE MEN PARFUM VIP
CONT. 100ML

PERFUME CONFIDENCE FOR MEN N°1 INTENSE
CONT. 100ML

PERFUME FEMENINO
PERFUME IT FEMME - 60ML
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DESCRIPCIÓN

Único lubricante anal con efecto caliente. Intensity crea una
sensación de calor en tu piel que aumenta de forma inmediata
tu sensibilidad intensificando tus sensaciones.

Serum concentrado eos tightening pleasure 25ml
Lubricante a base de silicona pura. Fórmula única con extractos
de Hammamelis y Aloe Vera hace que el tejido vaginal se
contraiga, permitiendo que ambos sientan cada centímetro de
penetración

SIC03

Serum concentrado eos intense clitoral 25ml
Lubricante a base de silicona pura y de alta calidad. Desarrollado exclusivamente para la estimulación del clítoris. Se puede
usar para juegos preliminares, estimulación y con un juguete.
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Gel intimo anal 70 ml

