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Aceites yAceites y
Cremas de masaje



Crema de masaje Shunga

NUTRE TU CUERPO
Con un toque de sabor

Shunga cosmética erótica presenta una crema de masaje comestible, que dejará tu piel lisa 
como la seda y dulce y deliciosa al paladar. Te ofrece la manera más sensual de comenzar 
tus juegos amorosos con su nueva línea de cremas de masaje.
Esta crema de masaje contiene antioxidantes y vitamina E para que tu piel quede perfecta.
Convierte tu cuerpo en comestible y deja que su aroma increíble tiente para explorar y 
dejar que te toquen.
Sabores principales: Cereza, frambuesa, menta y vainilla. 

Nutre tu piel con esta maravillosa crema de cuerpo

Envase 200 ml.
PVP 21,95€



Aceite de masaje Shunga

Esta línea de aceites de masaje de alta 
calidad, estimularán tus sentidos con 

sus aromas. Tienen una base de aceite 
de almendras, pepita de uva, sésamo y 

aguacate. Pensados para
usarlos en frío. Contienen vitamina E y 

Ylang-Ylang que favorece el tacto en la piel.

Aromas disponibles: Naranja, vainilla, 
floral, frutas exóticas, rosas, manzana, 

lavanda, melocotón y fresas con champán. 

Date el gusto de dar o recibir un masaje sensual

Velas de masaje Shunga

Estas velas de masaje encenderán tus sentidos 
con los aromas sensuales y te deleitarán con un 

cálido aceite para masajear a tu pareja.

Enciende la mecha de la vela y deja que arda 
durante 20 minutos hasta deshacerse, luego vierte 
el aceite caliente encima de la piel y deja que tus 

manos hagan el resto.

Fragancias: Vainilla, fresas-cava, chocolate, té 
verde y frutas exóticas.

Aceites de masaje Tántrico

En el masaje Tántrico todo el cuerpo se masajea, 
por lo que estos aceites son totalmente naturales.

Los principales ingredientes son la Muira 
Puama, Epimedium, aceite de almendras dulces, 
melocotón, canela  y esencias naturales obtenidos 

de la naturaleza. 

Aromas disponibles: Canela, vainilla, chocolate, 
natural.

Activarán y expanderán tu energía sexual
Crea un ambiente íntimo y cálido

Envase 250 ml.
PVP 21,95€

Envase 100 ml.
PVP 14,95€

Envase 170 ml.
PVP 22,95€
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Envase 40 gr.
PVP 13,95€

Envase 100 ml.
PVP 15,95€

Bijoux polvos comestibles corporles

Polvos corporales comestibles con aroma. Al 
aplicarlos, un extraordinario brillo comienza 
a iluminar todo tu cuerpo. Usa productos 
naturales, sin azúcar y libres de parabenos.

Sabores y aromas disponibles: chocolate negro, 
caramelo, fresa silvestre y perfume afrodisíaco

Deslumbrarás con sus destellos

SABOREA SU CUERPO
Y escribe sobre él

Pintura corporal
Shunga

Estas deliciosas pinturas 
van acompañadas de un 

pincel con el que liberar tu 
creatividad.

Juntos disfrutaréis del festín 
sobre vuestro cuerpo con 
los sabores de chocolate, 

fresas con champán y 
vainilla con chocolate 

blanco. 

Saborea tu arte

Rotuladores fresa y 
chocolate

Enseña tu lado artístico sobre 
el cuerpo de tu pareja con este 
set de rotuladores con tinta 
comestible, para lamer, chupar 
y comer.

Piensa qué sabor le vas a dar
a cada palabra 

Envase 45 gr.
PVP 29,95€

Envase 200 ml.
PVP 10,95€

Chocolate body paint

Ya no tienes excusa, ahora no dejarás un solo 
rincón de su cuerpo sin probar. Su espalda, sus 

pezones, su ombligo...serán tu aperitivo de amor.

Para los amantes del chocolate



Feromonas ambientales
y perfumes



Feromonas ambientales
y perfumes

Phero men y fem Cobeco

Incienso Tentación
Estos perfumes de feromonas para 
hombre y mujer se pueden usar 
diariamente.

Los perfumes de feromonas se 
usan como ayuda a la seducción, 
logrando un aumento de la atención 
y atracción sexual.

Contienen una gran concentración 
de feromonas y con solo unas gotas 
lograrás volverlos locos o locas.

Etos inciensos con feromonas actúan 
como un elemento potenciador del 
clímax y dura 1 hora cada stick.

Sus aromas disponibles son 
caramelo, frutos tojos, leche de coco, 
fruta de la pasión, canela, nuez de 
macadamia y chocolate.

Seduce y atrae a quien te gusta

Crea una atmósfera erótica

Envase15 ml.
PVP 11,95€

Ferowoman y feroman Erosart

Este perfume clásico de 
Erosart es una fragancia 
como el amanecer, llena de 
oportunidades y sensaciones.

La fragancia femenina es 
una fuente de inspiración, 
su exquisita fragancia fl oral 
hará que amanezcas con la 
inspiración de fantasía y deseo.

El perfume para hombre lo 
prepara para conquistar a la 
mujer, con sus intensas notas 
excitantes y amaderadas.

Intensifi ca las feromonas

Envase 50 ml.
PVP 19,95€

Envase 20 sticks
PVP 9,95€

ATRAE LO QUE TE GUSTA
Con aromas perfumados



Sales y geles de bañoSales y geles de baño
e higiene íntima



Copa menstrual

Vaso esterilizador

La copa menstrual IrisCup 
es también la alternativa 
más económica al uso de 
otros productos desechables, 
ya que su resistencia permite 
utilizarla durante 10 años 
aproximadamente. Su coste 
se amortiza en 6 meses.

IrisCup es muy fácil 
y cómoda de usar, no 
obstante, al principio 
puede requerir un poco de 
práctica. Lo más importante 
es la relajación, así como 
encontrar la posición 
más cómoda tanto para 
la inserción como para la 
extracción.

Fabuloso vaso para esterilizar plegable, puedes desinfectar tu copa menstrual sin 
problemas.

100% Silicona medica libre de phalatos.
Instrucciones de uso: rellenar el vaso con agua, introducir la copa menstrual dentro 

del vaso y hervir dentro del microondas con la tapa abierta 2 ó 3 minutos.

Con este sencillo proceso podrás esterilizar tu copa menstrual en menos de 5 
minutos de una forma efi caz y sencilla.

Gracias a su tamaño, podrás llevarlo de viaje a cualquier lugar.
¡Efi caz y Rápido!

Un nuevo concepto de higiene

Esteriliza tu copa menstrual

PVP 9,95€

PVP 24,95€

IrisCup es una copa menstrual reutilizable que se adapta perfectamente a las 
paredes vaginales recogiendo el fl ujo menstrual, en lugar de absorberlo, sin 
pérdidas, sin alterar la mucosa vaginal y sin impedir la lubricación natural.

IrisCup está fabricada en Silicona Quirúrgica (100% Platinum Silicone), el 
material más seguro y biocompatible que puede entrar en contacto con nuestro 
cuerpo, puesto que no nos va a causar ningún tipo de reacción (como una alergia o 
infl amación).



Envase 60 cc.
PVP 17,95€

Desodorante íntimo masculino
Maximale con feromonas

Sensación de bienestar íntima

Desodorante íntimo mujer 
Orgofem y Ferowoman

Desodorante íntimo femenino en spray, para el cuidado, protección e higiene íntima, el 
acondicionamiento optimo, y el aseo diario de la zona genital femenina. 

Es corrector, desodorante, suavizante  y no altera el PH. no destruye la capa ácida; elimina los 
malos olores y proporciona una limpieza natural. Recuerde que una buena higiene la protege de 
toda clase de infecciones y enfermedades.
Usar para antes y después de las relaciones sexuales, previo lavado.

Contiene Ferowoman con el fin de facilitar el deseo y la atracción masculina; favorece las 
relaciones íntimas y facilita e intensifica el orgasmo de la mujer.

Modo de Uso: Pulsar la válvula repetidas veces sobre la zona vulvar.

Disfruta con una buena higiene

Envase 60 cc.
PVP 18,95€

Desodorante íntimo masculino para la higiene y 
acondicionamiento intima masculina para antes y después de 

las relaciones sexuales.

Este desodorante es higienizante, respeta el PH de la piel, 
manteniendo la capa ácida que recubre el glande y lo protege.

Contiene en su aroma feromonas, lo que favorece las 
condiciones sexuales de atracción y deseo, así como aumento de 
la líbido. Es por tanto, un buen conductor de atracción y deseo. 



Envase 50 ml.
PVP 24,95€

Envase 50 ml.
PVP 24,95€

Aceite íntimo estimulante femenino de Pompeya

Es un cosmético natural de alta gama, compuesto de aceites esenciales 
naturales para placer, deseo, protección, reparación e higiene personal de la 
mujer, y así mismo, para mejorar las relaciones sexuales y de pareja.

Proporciona suavidad, elasticidad, tersura, satisfacción y bienestar de la zona, 
y es, además, un buen deslizante y un verdadero placer para los sentidos. 
Su acertada formulación le otorgan a sus componentes propiedades de 
hidratación y protección. Su acción es rápida, se puede aplicar varias veces 
al día en la zona afectada y casi de inmediato se obtiene una sensación 
sumamente agradable.          

Cosmético natural íntimo para cuidado, higiene, protección, hidratación, 
reparación y placer de la mujer.

Aceite íntimo estimulante masculino de Pompeya

Una fórmula con acción:                          
• Revitalizante-reparador,

• Rejuvenecedor genital
• Suavizante con extractos naturales que protegen y alivian la epidermis. Nutre las capas superiores de la piel. Su 

sexo recupera flexibilidad, suavidad y tersura..
• Vigorizante: Aceites esenciales refrescantes que aportan energía y vitalidad , así como una agradable sensación 

de frescor.
• Purificante: La combinación de agentes antimicrobianos y sensores de olor impide el desarrollo de las bacterias 

y mantiene su miembro limpio durante más tiempo. 

Es un cosmético natural de alta gama formulado para cubrir beneficiosamente 
todas las necesidades masculinas de cuidado, higiene, protección, reparación y 

placer del hombre.

Es revitalizante, potenciador y protector  sexual masculino. Es reparador, 
regenerador, rejuvenecedor sexual; da suavidad y proporciona un aspecto de 

un sexo mucho más joven, mas cuidado y terso. Reduce los inconvenientes 
y efectos no deseados como: irritaciones, escoceduras, laceraciones, malos 

olores etc. Con Cartago estarás mas seguro y siempre preparado para 
cualquier eventualidad. Es, además, deslizante sensual y muy placentero en la 

masturbación masculina. Es un producto que si lo pruebas, te convence.

Rvitalizante potenciador, protector reparador y rejuvenecedor sexual masculino.
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TE AYUDAN A DISFRUTAR
Más y mejor

Envase 165 ml.
PVP 16,95€Lubricantes Shunga

Toko Aromas

Lubricante Gotas de seda

Con una sola gota de Sensitive puedes lubricar de 
forma invisible la zona que desees. Dura hasta 3 veces 
más que uno convencional. Favorece las penetraciones 

para que sean más placenteras.

Para unos deliciosos preliminares

Sensualiza la zona que desees

Envase 30 cc. 
PVP 19,95€

Envase 100 ml. 
PVP 13,95€

Es la nueva generación de 
lubricantes íntimos, especialmente 
formulados para emular la 
lubricación natural y facilitar la 
penetración.

Este novedoso lubricante te permite 
lamerlo, saborearlo y chuparlo, pues 
es el único lubricante del mercado 
que si se ingiere no te deja un mal 
sabor de boca.

Este lubricante a base de agua 
es ultra sedoso e intensifi ca las 
sensaciones experimentadas durante 
los momentos sexuales intensos.

Se puede utilizar con los accesorios 
de látex de adultos y es soluble en 
agua. Compatible con preservativos.

Sabores disponibles: cereza ardiente, 
fresas con cava, melón y mango, uva 
sensual, natural, frutas exóticas y 
mandarina.

Lubricante Cannabis

El nuevo lubricante OH! Holy Mary Cannabis de Nuei 
es la quinta esencia del placer. 

La composición de este gel lubricante con aceite de 
semilla de la planta Cannabis Sativa, produce una 

sensación de calor muy agradable. Sus propiedades 
hidratantes son como la hidratación natural, ya que 

todos sus ingredientes son naturales.

Es compatible con el uso de preservativos, látex y 
juguetes eróticos de todo tipo.

Juegos eróticos muy deslizantes



Lubricantes Liebe

Con la nueva serie de lubricantes Liebe experimenta una sesión de sexo divertida y exquisita.

El lubricante Liebe contiene ingredientes de alta calidad, con unos aromas y sabores  muy naturales. Podrás 
disfrutar del sexo oral con total seguridad, ya que este lubricante es respetuoso con la piel, y además te dejará un 

buen sabor de boca.

Es un lubricante a base de agua formulado para emular la lubricación natural y acabar con la sequedad vaginal. 
Su textura ultra sedosa intensifica las sensaciones y crea un efecto increíblemente duradero. Al ser de base acuosa 

y no contener grasas no mancha y es muy fácil de eliminar.

Es especialmente respetuoso con la piel, las zonas íntimas y la flora vaginal. Además, es totalmente compatible 
con los preservativos y apto para el sexo oral. Está adaptado al Ph de la piel y sus controles de calidad son 

constantes para asegurar las óptimas condiciones.

Disponible en tres deliciosos sabores: frutos exóticos, manzana y pera, y frutos rojos.

Sexo sabroso y agaradable

Envase 100 ml.
PVP 11,95€



Estimulantes, vigorizantesEstimulantes, vigorizantes
y retardantes



AUMENTA TUS SENSACIONES
Y siente aún más

Onagra

Producto natural, personal, único y 
diferente para mujeres exigentes que 

buscan su placer.

Es un “exciting” deslizante, sedoso, 
sensitivo e intensificador de orgasmo. 

Un gel que potencia y aumenta la 
sensibilidad y alarga el tiempo de 

placer en las relaciones íntimas. 

Para mujeres exigentes

Crema Mythology

Crema de virilidad Tentación formulada 
para los hombres. Su mezcla exclusiva 
de plantas y extractos 100% naturales 
ayuda, desde la primera aplicación, a hacer 
brotar toda la fuerza y energía del órgano 
masculino.

Se aplica antes de las relaciones 
sexuales con un masaje a lo largo de 
todo el miembro. Además intensifica la 
sensibilidad de tu pareja.

Mantén el control de tu capacidad sexual

Envase 50 ml.
PVP 16,95€

Envase 75 ml.
PVP 14,95€

Vibrador líquido fresh retard 
masculino

Descubre la nueva versión del exitoso vibrador líquido 
ahora con un toque mucho más fresco. Este gel 

estimulante se diferencia del original por un efecto frío 
mucho más fuerte, a la vez que actúa como retardante 

de la eyaculación masculina. Además, produce un 
efecto de choques eléctricos espectacular.

El efecto del gel Vibrador Líquido Estimulador 
Fresh Retard es de unos 20 minutos, pudiendo 

variar en función de la cantidad aplicada. Una vez 
absorbido por la piel, se puede utilizar sin problemas 

bajo la ducha, en la bañera, etc. Gracias a sus 
efectos retardantes, lograrás durar más y retrasar la 

eyaculación.

¿Preparado para sentir sus vibraciones y durar 
como nunca?

Envase 15 ml.
PVP 39,95€



Punto G Tentación

El gel orgásmico femenino Tentación con efecto frío, estimula la circulación sanguínea y 
sensibiliza la zona clitorial favoreciendo el orgasmo femenino rápidamente.

Es ideal para juegos en pareja o con juguetes de estimulación externa.

Sensación de frescor
Envase 50 ml.
PVP 15,95€

Vibrador líquido Love vibrations 

¿Que es el vibrador liquido? Es un gel unisex que se extiende sobre 
la zona intima mediante un suave masaje, después de su aplicación 

produce unas sensaciones estimulantes con ondas de vibración. 
Permite un mayor placer para la pareja y una sensación única. 

Para ella: un sedoso gel que aporta una sensación de calor y cosquilleo.

Para él: un gel retardante que da una sensación de cosquilleo y frescor. 
Estimulantes pensados para parejas.

Envase con sistema AIRLESS.

Especial para parejas encendidas

Vibrador líquido strong estimulador unisex

Prepárate para descubrir una sensación poderosa y distinta a lo que nos tienen 
acostumbrados los geles estimulantes. Aplicando unas gotitas de Vibrador 
Líquido Estimulador Strong en el clítoris o en el glande del pene, y tras 
masajear la zona durante unos segundos, empezarás a sentir un cosquilleo muy 
peculiar... A los pocos segundos notarás como su efecto se intensifica, hasta que 
las ondas vibratorias se apoderen de ti, y empezarás a sentir choques eléctricos 
de placer; será el momento de pasar a la acción y dejarte llevar a solas o en 
pareja.

El efecto del gel Vibrador Líquido Estimulador Strong es de unos 20 minutos, 
pudiendo variar en función de la cantidad aplicada. Sobre el clítoris, es 
recomendable utilizar sólo una gotita, ya que es un gel muy concentrado, 
mientras que sobre el pene se puede aplicar con más abundancia. Una vez 
absorbido por la piel, se puede utilizar sin problemas bajo la ducha, en la 
bañera, etc.

¡Déjate sorprender por las ondas vibratorias extra fuertes!

Envase 15 ml.
PVP 41,95€

2 Envases 15 ml.
PVP 59,95€



Vibrador líquido estimulador unisex

El vibrador líquido se aplica sobre la piel como cualquier otro gel 
lubricante convencional. Pero los efectos de este placer líquido, son 

muy diferentes a cualquier otro producto de la misma categoría.

Produce una sensación estimulante parecida a ondas de vibración, 
aportando una mayor estimulación para el placer de la pareja.

Su formato gel, es unisex, y con tan solo extender por la zona 
íntima con un suave masaje, provoca intensas ondas de placer.

Vibraciones líquidas en la piel

Envase 15 ml.
PVP 29,95€

Shunga Jardín Secreto

Una crema que aumenta la sensibilidad del clítoris. 
Al aplicarla mediante un suave masaje, notarás una 
sensación de frío y calor que significa que el producto está 
actuando eficazmente. Puedes aplicarlo repetidamente 
hasta obtener esa sensación que para ti sea agradable.

Muy divertido para el sexo oral, ya que el contraste de 
temperaturas incrementará tu placer.

Sensaciones frías y calientes

Envase 30 ml.
PVP 32,95€
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FORTALECE TU SUELO PÉLVICO
Para una vida sexual más placentera

Ovo L1 Bolas chinas

OVO L1 ayuda a tonifi car los músculos del suelo pélvico responsables del placer sexual, mientras que mantiene 
las paredes de la vagina elástica y sensible a la estimulación y el placer.

Están perfectamente diseñadas para un uso personalizado. Podrás llevar las bolas en su soporte o usarlas 
individualmente.

En su interior encontrarás dos formatos:

• Bolas con color, más ligeras para principiantes con 79,4 gramos.
• Bolas de Cromo, con un peso de 85 gramos, individualmente pesan 34 y 39.7 gr. 

Estructura 100% de silicona hipo alergénica.

Bolas chinas Nalone Yany

Las Nalone Yani™ son el sistema de ejercicios de Kegel número uno 
mundial en ventas.

Fabricadas por primera vez en Aluminio, permite una higiene 100% 
óptima y segura para el cuerpo

Incluye dos set intercambiables. Son el único sistema de ejercicios de 
Kegel que permite mezclar y combinar los pesos.

Ejercicios de kegel líderes para la salud y el placer.

Te llenarán de placer

PVP 52,95€

PVP 19,95€



K-Balls by ML Creation, ¡son mágicas! una pieza única pensada por y para el desarrollo del suelo pélvico así 
como el juego sexual más placentero. Úsalas como;

• Entrenamiento del suelo pélvico, ambas pesan 92 gramos, úsalas progresivamente para una mejora de tu vida 
sexual.

• ¿Como juego sexual? diseñadas para jugar gracias a su mando control remoto de gran distancia, que permite 
hasta 10 metros,

• ¿Como Vibrador? Sí, utilízalas en el acto sexual introduciéndolas anal o vaginal, son unisex.
• El vibrador de las K-Balls, no requiere la función del mando, puede ser utilizado con o sin.

Además K-balls te ofrece;
• Recargable vía USB. 

• 100% Sumergible / Apto para la ducha o Spa.
• Fabricadas con Silicona Médica

• Motor POTENTE y resistente
• 8 Modos de vibración 
• 1 Modo de intensidad

• Hipo alergénico / Libre de Phalatos
• Medidas 9,5 x 3,7 cm.

• Con 1,5 hrs. de carga, te dará 1 h. de potente placer.

Recomendamos el uso de un lubricante a base de agua para un placer óptimo.

Te transportan al éxtasis y fortalecen tu suelo pélvico
PVP 41,95€ ML Creation K-Balls bolas vibradoras control remoto



Masturbadores



VIVE LA MASTURBACIÓN
De una manera diferente

Masturbadores Tenga Cup

¡TENGA CUP ofrece productos de autoplacer fáciles de utilizar y con múltiples funciones! La serie CUP 
Standard presenta una amplia gama de funciones, desde la succión y la maleabilidad hasta distintas opciones de 
inserción. 

Los 5 modelos básicos de Tenga Cup son:

• Original Vacuum Cup. La experiencia de succión defi nitiva: Su forma de reloj de arena y sus 
válvulas especiales hacen que el Original Vacuum CUP proporcione una fantástica experiencia de succión, 
mientras que sus exclusivos detalles internos provocan una gran estimulación.

• Soft Tube Cup. El agarre más libre: ¡Soft Tube CUP te permite regular la presión durante el uso! La 
sensación que desees en cada momento: aprieta, suelta, masajea o acaricia: ¡tú decides!

• Rolling Head Cup. Un joystick de placer: Gracias a su cuerpo fl exible, disfrutarás de 360 grados de 
sensaciones al alcance de tu mano. Alterna movimientos hacia delante y atrás, a la derecha y a la izquierda, 
o giratorios: ¡lograrás una experiencia única!

• Double Hole Cup. Duplica las sensaciones: Ofrece sensaciones distintas por cada lado. Combina la 
amable “Sweet Side” con la vigorosa “Bitter Side” para disfrutar de sensaciones opuestas.

• Air Cushion Cup. Envuélvete en un cojín de aire: El primer diseño con cojín de aire del mundo 
permite que la presión de aire fl uya por 24 cámaras internas, para conseguir una respuesta totalmente 
novedosa tras la inserción.

El nuevo concepto del placer masculino

PVP 14,95€ / unidad



Huevos masturbadores Tenga
La masturbación más placentera

PVP 9,95€ / unidad

Huevo vibrador Alive

Silencioso huevo vibrador con control remoto inalámbrico.

Sencillo e intuitivo, con dos botones, uno para encender/apagar y 
otro para cambio de vibracion. 10 intensos modos de vibración.

• Material:ABS/Silicona
• Alto 7,5cm.  Ø: 3,5cm.

• Funciona con 2 pilas AAA (No incluidas).
• Disponible en diferentes colores: morado, rosa o negro.

Te transportan al éxtasis

PVP 39,95€

El masturbador masculino Tenga Egg de Tenga está ideado 
para estimular intensamente la masturbación mediante la 
fricción.

En el interior de cada huevo encontramos un intrincado 
diseño especialmente dedicado a aportar la máxima 
estimulación. Su uso es muy fácil, sólo hay que abrir el 
cascarón, sacar el masturbador y aplicar el lubricante que 
viene en el interior.

Su interior está fabricado con elastómero de grado médico, 
un material extraordinariamente elástico que no causa 
ninguna reacción alérgica. Además le confiere un tacto ultra 
suave y gelatinoso.

Este huevito esconde un mundo de sensaciones en su interior 
que te harán vivir la masturbación con una intensidad que no 
te puedes ni imaginar. Además, hay 12 variedades diferentes. 
¡Te vas a poner las botas!

• Alto 7 cm. Ø 5 cm.
• Todos los Tenga vienen con lubricación.



Vibradores



PON A VIBRAR TODO TU CUERPO
Y disfruta al máximo

Womanvibe Puppy estimulador
recargable de silicona

Mini vibrador Boyce

Fabricado de silicón, además ABS, y recargador 
USB, con una almohadilla en forma de girasol, 

con un diseño ergonómico y flexible.

• 10 velocidades de vibración.
 • Velocidad máx. de 7500 rpm.

• Sumergible.
• Motor potente y silencioso de menos de 50 dB

 • Medidas; 14.4 x 4.4 cm
• Teclas de fácil manejo con un solo botón.

• Indicador de carga.
• Materiales que no irritan la piel.

• Aprox una hora de placer ininterrumpido en la 
intensidad más alta.

Bala vibradora Boyce Pretty Love, 
potentes vibraciones de suave silicona 
para estimular tu zonas erógenas con 

sus orejitas.

• 100% silicona.
• 10 funciones de vibración.
• Resistente a salpicaduras.
• Alto 12,7 cm. Ø 2,4 cm.

• Funciona con 1 pila AAA.

¿Necesitas un pequeño empujón para aliviar 
la tensión?

Sus orejitas provocan placer

PVP 34,95€

PVP 12,95€

Vibrador realístico

Es un pene vibrador de gelatina, con tacto muy suave, 
fabricado con materiales de gran calidad, no tóxico e 
higiénico.
• Tiene la forma de un vigoroso pene, con todo lujo de 
detalles.
• Gracias al regulador que incluye el vibrador, podrás 
seleccionar en cada momento, la velocidad deseada.
• El vibrador se encuentra situado en la parte superior del 
pene para conseguir sensaciones intensas.
• Medidas; 19.5 x 4 cm.
• Pilas 2 AA no incluidas.

Colores disponibles: negro, natural, azul, rosa y rojo.

Vibrador realista
PVP 19,95€



Vibrador Fonzie

Está creado para estimular el “punto G” gracias a su curvatura 
perfecta, y hacer explotar tu clítoris con su estimulador.

Sus 7 velocidades las puedes controlar desde el botón situado 
en su base con una simple presión consiguiendo 7 vibraciones 

distintas.
El silencio de”Fonzie”es una de sus ventajas y siempre de 

agradecer por su discreción.

• 100 % siliona de grado médico.
• Disponible en los colores lila, rosa y azul.

• Alto 16 cm. Ø 3,5 cm.
• Funciona con 2 pilas R6/AA

Al servicio del placer

PVP 32,95€

Satisfyer Pro2

Satisfyer Pro 2, es el producto vibrador más innovador 
hasta ahora. La nueva versión mejorada consigue orgasmos 
múltiples y más intensos. Estimula el clítoris sin contacto, 
con ondas expansivas y pulsaciones excitantes para obtener 
un mayor placer. Sentirás las ondas expansivas con mayor 
intensidad bajo el agua.

Si quieres aumentar la intensidad, pulsa brevemente el 
botón más grande y ovalado. Cada vez que lo pulses, 
aumentará la intensidad un nivel. Hay 11 niveles de 
intensidad que puedes elegir. 

• Recargable USB
• Sumergible
• Ergonómico
• Silicona
• 11 programas
• 90% más silencioso
• Alto16 cm.

Te estimula sin tocarte

PVP 79,95€



Pretty Love masajeador magical

Pintalabios vibrador My Secret

El masajedor mágico de Pretty Love tiene tres 
cabezales intercambiables suaves y elásticos para que 

solo sientas su suavidad y las potentes vibraciones.

Es resistente al agua para que tus juegos no tengan 
límites. Placer asegurado.

• 100% silicona
• 3 cabezales

• 12 funciones de vibración
• Silencioso

• Alto 20 cm. Ø 4.5 cm.
• Funciona con 4 pilas AA.

My Secret de Screaming O es un mini vibrador muy potente y 
discreto que es exactamente igual a una barra de labios.

Su diseño incorpora una punta fabricada en silicona con 
una base plana, perfecta para estimular el clítoris. Incorpora 
un potente motor con cuatro modos de vibración y tres 
intensidades.

• Es reutilizable y sus pilas duran aproximadamente 45 min 
de duración.

• Resistente al agua.
• Plástico ABS.
• Incluye pilas de regalo AGI, con una duración de 45 

minutos.
• Alto 10 cm. Ø 2 cm.

Tus juegos no tendrán límites

La discreción máxima

PVP 34,95€

PVP 15,95€



Baile Rotation

Intense Estuard

Es un novedoso vibrador de alta tecnología 
fabricado en suave GELATINA con múltiples 

capacidades de utilización. Tiene un mando 
a distancia.

Debido a su tamaño, es ideal para utilizar 
tanto en penetraciones vaginales como 

anales. 
 

• Control electrónico tanto de velocidad 
como de oscilación y rotación.

• Hasta 20 diferentes posibilidades de 
utilización

• Vibrador específicamente indicado para 
estimular el clítoris mediante un diseño que 

simula una suave lengua.
• Medidas 21 x 3,5 cm.

• Funciona con 4 pilas LR03/AAA.

Estuard te ofrece:
• 12 modos de vibración
• 4 modos de rotación
• Estimulación clitorial intensa
• Ergonómico
• Motor potente
• Libre de falatos
• Rotación múltiple
• Movimiento arriba y abajo simultaneo
• Seguro para el cuerpo.
• Medidas: 30 x 3,9 cm
• Funciona con 4 Pilas AAA no incluidas.

Vibrador con mando a distancia

El vibrador perfecto para llegar a 
cualquier zona sensible

PVP 69,95€

PVP 39,95€

Sqweel Go

Super pequeño, sexy e increíblemente poderoso, 
el Sqweel  GO estimulador de clítoris para las 

mujeres ofrece la sensación de sexo oral real con 
la ventaja de una extrema precisión. Tendrás 

tantos orgasmos como tu quieras donde y cuando 
quieras.

Sus principales características son;
• Simulador de sexo oral de bolsillo.

• Recargable USB.
• 10 lenguas de silicona mini.

• 30% más de potencia.
• 3 velocidades de gran alcance.

• 3 patrones de luz.
• Pulsaciones intensas.

• Clicks rápidos.

Experimenta nuevas sensaciones

PVP 49,95€



Vibrador Andre

El vibrador rampante Andre de la marca Pretty Love conjuga diseño y 
alta calidad. Cuerpo de suave silicona con un tacto sedoso que te hará 

sentir todas sus potentes vibraciones.

Su diseño ideal para estimular tanto esternamente el clítoris como 
para  jugar a buscar el punto G. Su estimulador de clítoris contiene 2 

motores rotatorios que hacen que su movimiento sea único con 3 tipos 
de vaivén. 

• 30 vibraciones distintas te aseguran que la experiencia será 
inolvidable.

• Botonera de fácil manejo.
• Ergonómico.

• Silicona.
• Resistente a salpicaduras.

• Silencioso.
• Bolsa de transporte incluida.

• Alto 20,5 cm. Ø 3,6 cm.
• Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas).

Potentes vibraciones de placer

PVP 33,95€

Intense Susy vibrador oscilante

El perfecto vibrador rabbit que estimulará cada sentido de tu clítoris. Es un 
vibrador fl exible y ergonómico con 7 modos de vibración, completamente 
fl exible.

Susy tiene un sistema de sensación dedo, que a la introducción permite 
activar un modo que te hará sentir como si un dedo estimulara cada rincón 
interno.

• 7 modos de vibración .
• Función Dedo.
• Estimulación clitorial.
• Sumergible.
• Medidas: 3,6 x 18,8 cm.
• Funciona con dos pilas AA no incluidas.

Todos los motores intensen son silenciosos.

Diseño y alta calidad

PVP 29,95€



Anillo vibrador silicona con rotación Georgia

Anillo vibrador con App Picobong 
Remoji Lifeguard

Anillo vibrador conejito

Pretty Love Georgia es un  anillo de calidad 
inigualable, fabricado con la silicona de más alta 

calidad, se acciona muy fácilmente y además consta 
de estimulación clitorial rotatoria.

Colócalo en tu pene o en tus dedos y gracias a su 
silicona resistente y de gran calidad, se ajustará 
perfectamente mientras la rotación estimula el 

clítoris de tu pareja.
Te ayudará a potenciar la erección, retrasar la 

eyaculación y estimular a tu pareja

• 100% Silicona grado médico.
• Botón de fácil uso On / Off.

• 3 funciones de rotación
• USB recargable.

LIFEGUARD es un anillo vibrador para parejas, recubierto por 
silicona flexible para acomodarlo a todos los tamaños y ofrecer 

un placer alucinante (¡y mayor firmeza!).
 

• Vibraciones ultra potentes dispersadas desde toda la superficie.
• Anillo elástico y flexible que ofrece erecciones más firmes.

• Controlado mediante app en dispositivos móviles, para una 
adictiva experiencia compartida y mayor diversión.

• 6 modos variables a una distancia de 12 metros.
• 100% sumergible y completamente recargable por USB para 

mayor versatilidad.
• Silicona biocompatible súper suave y plástico ABS.

• 1 año de garantía para garantizarte una diversión duradera. 

Fantástico anillo vibrador 
fabricado en silicona.

Ideal para disfrutar de 
una estimulación directa 
en el clítoris durante la 
penetración gracias a las 
orejitas de su conejito.

El anillo incorpora unos 
pequeños nódulos adicionales 
en la parte interior para una 
máxima fijación y estimulación 
suplementaria.

• Escoje tu color favorito, 
transparente o lila.
• Incluye juego de pilas.
• Ø 4 cm.
• Compatible con el uso de 
preservativos y lubricantes con 
base de agua.

Revoluciona tu cuerpo y el de tu pareja

Diseñados para liberar tus manos

Sus orejitas te harán disfrutar al máximo

PVP 34,95€

Anillo vibrador 
Lingus

Este anillo para el pene de 
color negro, se ha diseñado 

para un uso compartido.

Lingus rozará apasionadamente el punto 
sensible de la mujer mientras el suave y 

solido anillo proporciona un apoyo estable 
y óptimo, a la vez que una erección más 

estable y duradera.

El anillo es flexible y restringe el flujo 
sanguíneo, ayudando a las parejas a disfrutar 

de una sesión más larga y sensual.

Incomparable placer en 
pareja

PVP 10,95€

PVP 14,95€

PVP 99,95€



Juguetes eróticosJuguetes eróticos



DEJA VOLAR TU IMAGINACIÓN
Y conviértete en lo que quieras

Fifty shades of  Grey satin látigo de tiras

Esposas de plumas

Fetish fantasy gold kit bondage fantasía

Cosquillea, provoca y atormenta a tu compañero con docenas de 
suaves frondas que le ofrecerán un ligero ardor con un toque de dolor.

Es el accesorio perfecto para juegos delicados en las áreas más íntimas.
Incluye una bolsa de satén para guardarlo.

Ideales para jugar y hechar a 
volar tu imaginación.

Las esposas Adrien Lastic, son 
de plumas naturales y vienen 
en tres colores diferentes, rosa, 
blanco y negro.

Incluyen un juego de llaves son muy suaves al tacto, e 
inmensamente divertidas.

Asegura a tu pareja con estas lujosas esposas . Perfecta para arrestar a tú pareja en las muñecas o tobillos, estas 
elegantes esposas, cuenta con un forro de felpa suave y una hebilla totalmente ajustable para encajar cómodamente 
con la mayoría de los tamaños.
Hechas para jugar duro, las esposas están fabricadas con material de alto rendimiento y un clip de metal para 
asegura que tú sumiso no se pueda escapar.
Máscara fabricada en piel de alta calidad.
Con ella podrás practicar la parte más secreta, escondida y desconocida del sexo, azotando a tu pareja y 
descubriendo nuevas posibilidades en vuestras relaciones.
Paleta azotadora negra, fabricada en piel de alta calidad. Con ella podrás practicar la parte más secreta, escondida 
y desconocida del sexo, azotando a tu pareja y descubriendo nuevas posibilidades en vuestras relaciones.

Hoy mandas tú

¿A quién vas a atar?

Arresta a tu pareja con este lujoso kitPVP 49,95€

PVP 26,95€

PVP 15,95€



Extase sensual kit coffret 
chocolat afrodisiaco

Pruebas románticas en pareja

Contenido: Máscara Veneciana, vela aromática de canela, esposas con 
brillantes y llaves, y botellita de cava Codorniu

Fantasea con una fiesta veneciana
Kit erótico negro máscara veneciana

Este cofre llamado “chocolat afrodisiac” te da el 
poder de ”acariciar, lubricar y liberarse con el 

poder afrodisiaco del chocolate.”

Incluye:
• Feromon crema de chocolate 50 ml: Vierta, 
trace, dibuje sobre el cuerpo de su pareja y 

saboree sus fantasías.
• Masaje lubricante 30ml: Base de agua aroma 

chocolate-naranja, textura ultrasedosa
• Aceite Hot Oil de chocolate-naranja 30ml: 
Efecto calor al soplar o acariciar, afrodisiaco.

Incluye 2 pinceles.

PVP 32,95€

Kit erótico con anillo vibrador

Con este maravilloso kit cualquier noche con tu pareja se 
puede convertir en la mejor noche de vuestra vida.

¿Cansados ya de las mismas posturas? El dado de 
posturas os ayudará a disfrutar cada vez de una y 

además este kit también incluye un anillo vibrador 
estimulante con el que vuestras relaciones sexuales serán 

mucho mejores.... ¿Aún quieres más? Pues lo tiene, ya 
que hay unas esposas con llaves con las que inmovilizar 
a tu pareja, una cinta antifaz con la que taparla la boca 

y un maravilloso vibrador para que os podais masajear y 
dar placer extra.

Disponible en 2 colores diferentes: rojo o negro.

Rompe con la monotonía

PVP 24,95€

PVP 24,95€



Kit Secret Geisha fresas con champagne
El perfecto kit de viaje

PVP 25,95€

PVP 33,95€

The Love or lust. Juego de parejas

¿Lujuria o Amor? Piensa bien en esta pregunta  ¡Ha llegado el momento de 
averiguarlo! Conoce cuáles son los gustos de tu amante en las artes del amor y la 

lujuria con este trepidante juego sobre sexo y erotismo.

Desplázate por el tablero y emprende juegos preliminares, 
date caprichos sexuales y desnúdate para tu pareja 

mientras aprendes cosas nuevas sobre él o ella gracias a 
las cartas de Amor o Lujuria.

Las cartas de Amor se centran en intimidades que 
compartes o puedes llegar a compartir con tu 
amante, y las cartas de Lujuria sugieren ideas 

generales para el acto amoroso.
El ganador es el jugador que llegue antes a Amor Verdadero o a Lujuria Verdadera tras haber 

respondido correctamente a todas las preguntas que se le plantean durante el recorrido.

Incluye un tablero de juego de Amor o Lujuria, 27 cartas de Amor, 27 cartas de Lujuria, 2 fi chas de 
jugador, un dado y las reglas del juego en Español.

Conoce a tu pareja

Shunga es Líder mundial en cosmética erótica, sus ingredientes 
naturales fusionados con principios activos logran un gran 
resultado.

Entrar en el mundo erótico de Shunga es viajar al pasado. 
Traducido literalmente, Shunga signifi ca ‘imagen de 
primavera’, una manera delicada de decir ‘relaciones sexuales’ 
entre personas.

Incluye:
• Aceite erótico masaje 10ml.
• Aceite afrodisiaco efecto calor 10ml.
• Vela masaje , romance 30ml.
• Toko - lubricante base de agua 10ml.
• Gel intensifi cador orgasmos DRAGON 7ml.

¿Lujuria o Amor? Piensa bien en esta pregunta  ¡Ha llegado el momento de 
averiguarlo! Conoce cuáles son los gustos de tu amante en las artes del amor y la 

lujuria con este trepidante juego sobre sexo y erotismo.

Desplázate por el tablero y emprende juegos preliminares, 
date caprichos sexuales y desnúdate para tu pareja 

mientras aprendes cosas nuevas sobre él o ella gracias a 

Las cartas de Amor se centran en intimidades que 




