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NUTRE TU CUERPO
Con un toque de sabor
Aceites de Masaje Shunga y Bijoux Indiscrets .
Un nueva generación de aceites de efecto calor,
con delicioso sabor creado especialmente para
excitar las zonas erógenas.
Actívalo con el cálido aliento de suaves besos
íntimos.
Perfecto para uso en zonas erógenas.
Calentamiento activado por la respiración.
Exquisito sabor.
Envuelve tus sentidos.
Disponible en distintos sabores.

Aceite de masaje efecto calor Bijpux Indiscret
100 ml 21,95€
Fresas del Bosque y caramelo, caramelo y sal
marina.

Aceite de masaje Shunga Efecto calor
100 ml 22,95€
Shunga Aceite Aromático de masaje
23,95€ 250 ml

Vainilla, Fresas, Cereza, Chocolate , Frambuesa , Melón ,
Sorbete de media noche , frutas exóticas , coco , creamy love
latte.

Una mezcla de aceites prensados en frío, para
preservar todas sus propiedades nutritivas, tales
como aceite de almendra, pepita de uva, sésamo,
aguacate, todo complementado con vitamina E.
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SABOREA TU CUERPO
Y escribe sobre él
El chocolate es
afrodisíaco... Aun más si
creas dibujos con él
sobre la piel de tu
amante y lo saboreas
después.
Este delicioso y sofisticado chocolate líquido
de Shunga va acompañado de un pícaro
pincel con el que liberar tu creatividad.
Sabores Vainilla y chocolate blanco, fresas
con cava y chocolate negro
100 ml 17,95€

¡Saborea con besos, disfruta con los
cinco sentidos! Déjate seducir por su
textura fundente, su irresistible aroma y
su afrodisiaco sabor : Chocolate Negro,
caramelo y fresa silvestre
50 g 19,95€

Los polvos Bling Bling realzan tu escote y
tus hombros con un vestido de noche o
con tus prendas favoritas de lencería,
¡conviértete en la tentación más dulce!
Contenido: polvos corporales de brillo con
sabor dulce
15g . 19,95€
45g . 29,95€ Fresa y miel, caramelo
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Deliciosos lápices para dibujar sobre tu
pareja. ¡Una nueva forma divertida de
jugar!
Pack 12,95€ 35gr/ unid
2 lápices
Sabor Fresa
Sabor chocolate
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ATRAE LO QUE TE GUSTA
Con aromas perfumados
Un lujoso y práctico
dispensador.

El olfato ,es su pode de evocación lo
que hace a este sentido tan especial
para desatar la pasión y el deseo.

Con Ferowoman y Feroman
provocarás, en el sexo contrario,
un irresistible deseo de contacto
erótico sexual, estimulando todos
sus sentidos
Nuestros aromas están basados en
feromonas y actúan como un
elemento potenciador del climax:
Frutos Rojos, caramelo, chocolate,
nuez de macadamia, frutas de la
pasión,canela.

Utilizarlo como un perfume
normal, sin mezclarlo con otro.
50 ML 19,95€

Delicioso e irresistible
roma a Chicle de

fresa .
100 ml 34,95€
Bijoux es simbolo de
placer.

170 ml 23,95€
30 ml 9,95€
Vela de masaje que
encenderá tus
sentidos con los
aromas sensuales y
te deleitará
además con un
cálido aceite para
masajear a tu
pareja.

Fragancias: Vainilla ,Fresas con
cava, chocolate, té verde ,
rosas, frutas exóticas.

Caja 20 stick 9,95€
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SALUD INTIMA
La salud vaginal es importante. Usa esta información
para proteger tu salud vaginal y detectar posibles
problemas.
El Set Feel Good ofrece dos copas menstruales
hechas de silicona médica y agradable para la
piel.

Es corrector, desodorante, suavizante y no
altera el PH intimo; no destruye la capa
ácida; elimina los malos olores y
proporciona una limpieza natural.
60 cc 17,95€

Silicona de grado médico
Reutilizable
Apto para principiantes y mujeres avanzadas
El kit incluye 2 copas
Marca Satisfyer.
15ml y 20ml 19,95€

Tampones Soft Original son imperceptibles. durante las
relaciones.
3 unids. 6,95€
10 unids 12,95€
Adaptación perfecta a la anatomía femenina
Muy cómodos y agradables de utilizar
Para la sauna o la natación
Fabricados de material higiénico
Comprobado dermatológica y clínicamente
Gran poder de absorción
Sin sustancias químicas, no contaminan el medio
ambiente.

Vaso para esterilizar
plegable,.
Puedes desinfectar tu copa
menstrual sin problemas
.
100% Silicona medica libre de
phalatos.

Kinesiology Tape IRISANA para
dolores menstruales
3 cintas Kinesiológica de un sólo
uso, válidas para 1
menstruación.

Kinesiology tape Irisana con
turmalina.
Para dolores menstruales.
Resistente al gua.
Sin medicamentos.
Cómodo.
Hipoalergénico.
Transpirable.
4,95€/ unid

8,95€
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TE AYUDAN A DISFRUTAR
Más y mejor
Onagra Woman Gel potenciador del orgasmo .
Tiene efectos vaso activos y estimulantes de las zonas
erógenas y de los tacto receptores y sensibilizadores,
activantes del orgasmo femenino.
Tiene propiedades excitantes y efectos afrodisiacos.
Despierta el deseo sexual y favorece el orgasmo
femenino en calidad e intensidad.
Onagra men: Gel potenciador masculino con efecto
afrodisiaco y favorecedor de la erección del pene.
La acción es duradera y agradable, logrando que las
relaciones sexuales sean plenamente satisfactorias.
100cc 25,95€

Punto G
El gel orgásmico femenino
Tentación con efecto frío,
estimula la circulación
sanguínea y sensibiliza la zona
clitorial favoreciendo el

.

orgasmo femenino
50ml 15,95€

Always Virgin
Crema Dragon
Aceite Tántrico de cannabis
Cannabis oil es un aceite de cuidada y exquisita
elaboración a base de ingredientes naturales de
fragancias envolventes y extractos naturales
obtenidos de la naturaleza creados para ofrecer y
potenciar nuevas sensaciones en el hombre y la
mujer
125 ml

22,95€

Una mezcla natural de plantas y
aceites heredada de una
tradición China, que produce un
potente efecto rubefaciente y
vasodilatador.

Es un astringente íntimo una
sensación de estrechamiento de
los músculos vaginales,
intensificado el placer en tus
relaciones .
15ml 23,95€

Unisex: proporciona mayor
rendimiento y control para él y
placer y orgasmos más intensos
para ella.
75ml 14,95€
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EXPERIMENTA NUEVAS
SENSACIONES
Gel vibrador liquido Liona estimulante.

Vibrador Líquido Secret Play produce
unas sensaciones estimulantes con ondas
de vibración.

Usado en las relaciones sexuales potencia
la hidratación inmediata de la mucosa
vaginal no solo sintiendo el placer obvio
de nuestra formula si no la
confortabilidad en la penetración.

15 ml 42,95€
Vibrador Líquido Retardante .

6ml 17,95€

15 ml 39,95€

Bijoux SLOW SEX es un invitación a
disfrutar del buen sexo.
Bijoux presenta SLOW SEX.

El Oral Sex Balm: (Bálsamo Labial)

El Clitoral Balm (bálsamo para el clítoris)

Felaciones deslizantes con efecto
refrescante.
Hidratante
Fórmula con base de aceite.
Sabor a coco.

Efecto calor
Estimulante
Rápida absorción
Potenciador del orgasmo
Aroma coco
10 ml 15,95€

10 ml 15,95€
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SABOREA, DESLIZA, CALIENTA Y LAME
Lubricante Erosart SENSATIONS
kiss me hot.

Nina Kiki un rendimiento
extremadamente duradero efecto calor
y sabor a cannabis.

Es una nueva generación de
lubricantes íntimos naturales de
exquisito sabor y enriquecido con
Aloe vera que permite saborear,
chupar y lamer.

Al contacto con la piel, lubrica, hidrata y
genera una sensación de bienestar.
125 ml 14,95€

Fresas con Nata
Frutos Rojos
Mojito
50ml 18,95€
Toko es la nueva generación de
lubricantes íntimos,
especialmente formulados para
emular la lubricación natural y
facilitar la penetración.
• Pera y te verde
• Delicia de Arce
• Lustful litchee
• Melón y mango
• Fresas con cava
• Agua de coco
• Cereza Ardiente
• Frutas exóticas

BIJOUX Con Aroma irresistible de
chicle de fresa, este Gel 2 en 1 de
silicona es perfecto para masajes, ideal
para el placer.
Como usar: Aplica el gel sobre la piel y
ofrece un masaje sensual, el mejor
preludio para algo más excitante. Para
prolongar tus relaciones y maximizar
el placer, incluso bajo el agua, aplica el
gel en la zona íntima. Compatible con
el látex.
100ml 31,95€

165 ml. 18,95€
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PARA EXPLORAR Y JUGAR
Aplicador Anal, infla el agujero con
un accesorio de bombeo que lo
penetra con una varilla abombada y
lisa. Simplemente rellénalo con el
lubricante que elijas, conecta la
manguera y la bomba compatibles y
empieza a apretar para aumentar la

Eros Fisting anal, El placer del
puño en el sexo anal.
No mancha ni queda pegajoso y
es respetuoso con el látex,
caucho y otros materiales.
Eros Fisting Gel UltraX
lubricante con fórmula de
silicona y agua .

El lubricante con base de agua,
especialmente para sexo anal
intenso.

200ml 23,95€

No se vuelve pegajoso
Propiedades hidratantes.

.

presión en el cilindro
Dimensiones 6.75 x 7.62 cm
110,95€

100ml 22,95€
Anal Gel, es un gel
lubricante estudiado
para la comodidad
sexual.
Ingredientes: Agua,
Glicerina, Mono
propileno Glycol,
Parafina

Ingredientes: Aqua
(Water),Glicerina, Xantana Gum,
Sodio Hialuronato, Nezyl Alcohol,
Sodio Benzoato, Potassum Sorbate,
Citric Acid

.

50ml 9,95€
200ml 29,95€

Limpieza Anal, enema de tpr
hipoalergénico, es cómodo, fácil de usar
y seguro para principiantes.
La punta cónica y delgada cuenta con
cuatro orificios de pulverización para
distribuir uniformemente el líquido y se
separa de la pera para facilitar la
limpieza.
21,95€
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FORTALECE TU SUELO PÉLVICO
Las bolas Intense
PLEVIT FIT.
Dimensiones; 3.5 cm
diámetro x 19.9 cm
longitud incluyendo
cordón extracción

Para una vida sexual más placentera
Lelo HULA Beads™ son las
primeras esferas de placer
con rotación y vibración
simultáneas controladas
con mando a distancia.

Rosa
Lila

8 modo de estimulación
100% sumergible
1,5horas de uso
Recargable

85 gramos 15,95€

Satisfyer Balls Training set
3 bolas con diferentes
pesos:
57 gr , indicado para
principiantes o al inicio del
tratamiento.
73 gr, indicado para la
segunda fase del
tratamiento o personas
avanzadas.
86 gr, indicado para un
perfecto mantenimiento o
el uso avanzado.

Lujosas bolas Ben-Wa de
color negras, están hecha con
vidrio borosilicatos y
diseñadas para durar toda la
vida.
Diámetro: 25 mm.
Peso: 20 gr
Edición Especial Limitada 50
Sombras
23,95€

7,5 x 3,5 cm. 179,95€

FIFTY SHADES OF GREY
Bolas Kegel Con control
remoto
6 velocidades y 10 modos
USB recargable
100% sumergible
89,95€

Set 3 bolas 25,95€
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EXPLORA NUEVOS HORIZONTES
Extraer en el momento del orgasmo para conseguir una
increíble y amplificada sensación
Cadena anal Pretty Love
100% Silicona
Medidas Bolas; 23mm,
20mm,18.5mm,
16mm,15mm ( longitud
total; 21.5cm)
15,95€

Cadena Anal Amoressa
vibradora con mando a
distancia.
7 Modos de vibración
Recargable USB magnético
Sumergible
Control Remoto

51,95€

Cuentas anales FIFTY
SHADES OF GREY
Flexible
Medidas; 25,4 cm x 7,62 cm

21,95€

BOOTY CLIMAXER BLACK
Material de Silicona
Flexible y duradero
20 cm x 3 cm
28,95€

SATISFYER ANAL PLUGS SET 3PCS
TRICOLOR
Hipoalergénico y 100% respetuoso
con la piel
Medidas: Plug 1: Longitud total: 13.5
cm / insertable: 7 cm
Plug 2: Longitud total: 13.5 cm /
insertable: 7 cm
Plug 3: Longitud total: 14 cm /
Insertable: 8 cm
15,95€

www.tupppersexandalucia.com
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¿QUIERES SENTIR MAS PLACER ?
Juguetes tan similares a los reales que…
PDX masturbador
masculino con doble
motor.
Función de succión.
Manga suave y
ajustada. Se adapta al
calor del cuerpo.

Satisfyer Men
Excepcional función de
bomba
Innovador regulador de la
presión interior
UN HOMBRE, UN ORGASMO
INIGUALABLE.

119,95€

41,95€

TENGA CUP MASTURBADOR
5 modelos
Vacuum Cup. Succion definitiva.
Soft Tube Cup. Regula la presión durante su uso

Tenga Egg diseñado con la apariencia de
un huevo, con este masturbador
disfrutaras de tu mejor orgasmo.
Diseñado para un solo uso.
9,95€

Satisfyer Men Vibration
11 programas de
vibración
Dos potentes motores
Sumergible
51,95€

Rolling Head Cup. Cuerpo Flexible 360grados
Double Cup. Dos lados, dos sensaciones
diferentes
Air Cushion Cup. 24 camaras de aire internas.

15,95€

www.tupppersexandalucia.com
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NUEVO CONCEPTO DE MASTURBACIÓN FEMENINA

SATISFYER PRO 2
11 programas de ondas de
presión silenciosa
Resistente al agua
Recargable USB
Con tecnología AIR PULSE

SATISFYER PRO G-SPOT RABBIT
3 intensidades de vibración y 7
ritmos
estimulador del clítoris mediante
ondas de presión.
2:1 - Ondas de presión y vibración
Los programas se controlan por
separado
2 motores potentes impermeable
Recargable USB

49,95€

59,95€

SATISFYER PRO PENGUIN
Resistente al agua Silicona
antialergénica
Recargable USB
11 programas de ondas de
presión

QUIVER - SUCCIONADOR
CON VIBRACIÓN
10 funciones de vibración
2 potentes motores.
Recargable con USB.

49,95€

54,95€

www.tupppersexandalucia.com

LELO – SONA
SUCCIONADOR
Completamente resistente
al agua
Recargable por USB.
8 configuraciones de
placer
69,95€
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¡Dicen que las cosas grandes vienen en
paquetes pequeños!
Bala vibradora para ajustar a
tus braguitas.

Mini vibrador Mariposa
Madam Nalone
Para ponerse solo o debajo de la
ropa interior.
51 x 51 x 18.5 mm
100% Sumergible
Pilas: AG3

12 funciones distintas de
vibración
Resistente al agua
Con mando a distancia de
hasta 10 metros

18,95€

82,95€

Bala Vibradora Kerner
Perfecto para principiantes.
Velocidad múltiple.
Recargable USB
A prueba de salpicaduras
6.86 cm
24,95€

LUV BUNNY Pipedream

Boyge Prettylove

Perfecto para principiantes
Resistene al agua
Vibraciones de varias
velocidades

10 impulsos diferentes
Sumergible
Funciona con una pila
AAA
12.7 cm x 2.4 cm.

14,5 x 3 cm
13,95€

TANGA CON BALA VIBRADORA
10 tipos distintos de vibración .
Control desde el anillo.
61,95€

29,95€
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PON A VIBRAR TODO TU CUERPO
Y déjate llevar
VIBRADOR REALISTICO
NEGRO
20 x 5 cm
Múltiples velocidades
Funciona con 2 pilas AA
19,95€

MASAJEADOR MAGICAL
FLIRTATION
100% Silicona grado medico
12 Funciones de vibración
3 cabezales intercambiables
4 pilas AA
35,95€

PINTALABIOS VIBRADOR
screaming o

3 Velocidades + 1 Extra
fuerte
Punta suave y flexible.
Pilas Ag13/LR44 Incluidas

Woman Vive estimulador
unisex.
Para uso vaginal y anal.
12.1 x 3 cm
1 velocidad potente.
Flexible
pilas incluidas ( LR44 )
25,95€

DUCKY vibrador recargable
Coverme.
8 modos de vibración + 3
intensidades
100% Sumergible
Recargable USB
4.5 cm

25,95€

LELO SMARTWAND 2
304 x 80 x 60 mm
Batería: Li-Ion
1200/1050mA 3.7V
Recargable USB
En uso: hasta 4 horas En
espera: 90 días
Colores :
Turquesa
Negro
Burdeos
199,95€

15,95€
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Rampantes…
CONEJITO PLACER DUAL
Estimulador vaginal y anal
Resistente al agua.
22 cm
3 pilas AAA
Regulador de Intensidad

55,95€

CONEJITO VIBRADOR KISS
cabezal flexible superior
parte inferior un vibrador
3 velocidades intensas de
vibración.
Motores duales.
Impermeable.
2 pilas AAA
6,5 cm x 3 cm.
27,95€

7 ritmos diferentes de
vibración
Sistema rotor en la punta
(lengua)
2 motores.

VIBRADOR RECARGABLE
RABBIT 50sombras
Dos potentes
motores con 8 modos de
vibración y 12 velocidades
Usb recargable.
Suave, oscuro y de silicona
muy elegante

33,95€

99,95€

Vibrador Estimulador André

ESTUARD VIBRADOR
ROTADOR UP&DOWN
12 modos de vibración
4 modos de rotación
Rotación múltiple
Movimiento arriba y abajo
simultaneo
30 x 3.9 cm
4 Pilas AAA

39,95€
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LELO SORAYA 2
Tiempo de uso: Más de 4
horas
Longitud insertable:110
mm
Vibraciones fuertes y
silenciosas en más de 12
modos
2 puntos de placer
219,95€
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Más duradero …
Retrasa la eyaculación y potencia la erección
ANILLO
RECARGABLE
Coverme Dylan
10 modos de
vibración.
Recargable USB
Sumergible categoría
IPX6
31,95€

BRANDON ANILLO VIBRADOR CON FUNDA
Amoressa
Anillo-funda para el pene
Silicona premium.
Su funda restringe al pene, lo que provoca
algo más de grosor parcialmente y unas
erecciones mas duraderas
7 Modos de vibración
Recargable por USB
Sumergible
Control retro iluminado con luces LED
45,95€

EUDORA ANILLO
VIBRADOR
Prerry Love
La bala vibradora
funciona con 3 pilas
LR41 extraíble.
Boton On /
Off
Sumergible

.

ROCKS-OFF IBEX
El dilatador anal y anillo para
el pene
10 potentes funciones
Bala extraíble
100% resistente al agua
60,95€

ANILLO CON MANDO 50 sombras
Anillo Vibrador Intense
Flexible y cómodo de
utilizar
Modo de vibración
potente
Pilas LR41 X 3 incluidas
14,95€

Doble anillo (pene y testículos)
Control remoto
Recargable USB
El mando funciona a pila 1 x
CR2032
100% Sumergible (el mano no)
91,95€

19,95€
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Jugamos en pareja ..
SATISFYER PARTNER
Su forma en U está
ergonómicamente diseñada para
masajear tanto el pene, el
perineo, los pezones y mucho
más
3 motores
100 combinaciones de vibración y
de 11 posibilidades de uso.
Forma ergonómica
Recargable por USB

WE-VIBE Jive
Controlado por bluetooth
insertado en la vagina
Controlado con la app gratuita
We-Connect.
10 modos de vibración.
Sumergible / 100%
Recargable USB
119,95€

49,95€

HUEVO VIBRADOR
Intense
10 modos de vibración
Sumergible
Recargable USB
El control remoto funciona
con dos pilas AAA
Funciona hasta 10 metros de
distancia

HUEVO VIBRADOR APP
SVAKOM ELLA
10 modos de vibración
Usalo anal como vaginalmente
Control avanzado desde app
100 sumergible
tiempo en activo será de 2 hora
aproximadamente

HUEVO VIBRADOR ROCKSOFF
10 modos de vibración
Mando resistente a
salpicaduras.
Huevo sumergible
Control a más de 10 metros
de distancia
51,95€

71,95€

31,95€
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CUANDO EL SOL SE ESCONDE TU
OTRA IDENTIDAD SE REVELA.
LEGAVENUE CATWOMAN
MÁSCARA Vinilo

14,95€
BIJOUX MÁSCARA
LES PETITS BONBONS
MASCARA DE LA PASION
9,95€
DARKNESS MÁSCARA PERRO
El hocico es extraíble, lo que revela una
lengua de color rojo brillante hecha de
gamuza, perfecta para el juego de roles.

6 máscaras. 6 diseños exclusivos por
ANTIFAZ OBSESSIVE
Encajes con un excepcional diseño
Muy cómoda
Tela muy suave (100 % poliester)
Talla única

9,95€

¡Fáciles de colocar! Mediante pequeños adhesivos colocas la máscara
directamente en tu rostro.

¡Reutilizables! Los adhesivos de las máscaras son reutilizables.
El pegamento de los adhesivos no daña tu piel.

13,95€

El neopreno tiene un ligero estiramiento,
por lo que puedes encontrar ese ajuste
perfecto.
Medidas: 58 - 68 cm de circunferencia.
Size: M
91,95€
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ESPOSAS ELEGANTES
Para disfrutar al máximo de las más
fantásticas experiencias.
ESPOSAS CUERO
AJUSTABLES PIES
Darkness
Cosido a mano de PVC
Puños totalmente
ajustables para el uso de
los tobillos
Con Candado
21,95€

ESPOSAS / PULSERA DE
CADENAS Bijoux
Doble uso! Elegantes brazaletes
para cualquier ocasión y unas
esposas para tus momentos de
pasión.
¡100% Ajustables! Las cadenas
de los brazaletes son ajustable
Disponible en Negro o Dorado

OUCH COLLAR
CON CINTAS
Material: Cuero
y metal
Colores Rojo o
Negro
Diametros
ajustables
52,95€

35,95€

ESPOSAS METAL
FORRADAS Colores
Son resistentes y
efectivas.
Incluye 2 llaves y un
retén de seguridad.

ESPOSAS CON TIRADOR
Fabricado en material;
Neopreno, Metal libre
de niquel y Cuero
vegano.
26,95€

SET ATADURAS CAMA
Dos cintas de ataduras con
anillas para ajustar bajo el
colchón
2 Esposas tobilleras
2 Esposas para muñecas
Fabricado en material;
Neopreno, Metal libre de
niquel y Cuero vegano.
51,95€

12,95€
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