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LLEVAMOS VARIOS PROYECTOS INNOVADORES, ENTRE ELLOS:
LA FUSION, LITERATURA, MODA, Y SEXUALIDAD, CON LO DIVERTIDO, AMENO Y CERCANO
DE LAS REUNIONES TUPPERSEX.
PERSONAL SHOPPERSEX, ACERCARSE A LA VIDA EN PAREJA, NUESTROS ARTÍCULOS,
NUESTROS CONSEJOS Y ESCUCHAR SUS NECESIDADES ( CADA VEZ MÁS DEMANDADO)
DESTACAMOS POR LA FORMACIÓN Y TALLERES JUNTO A ÍNTIMA SENZA, SOBRÉ
SALUD,HIGIENE INTIMA Y SEXUALIDAD.
TUPPERSEX ANDALUCÍA, SABE LO QUE TIENE ENTRE MANOS Y POCO A POCO
CONSEGUIMOS UNA NORMALIDAD EN EL SEXO NO ES UN TABÚ ES SALUD.

Shunga 240 ml 23,95€
Aceite de masaje sensual de origen ORIENTAL de alta calidad,
compuesto por una mezcla se aceites esenciales de almendras
dulces, semillas de uva, sésamo, aguacate, esencia pura de YlangYlang y Yohime.
Fresas con Cava Melocoton
Vainilla Fetiche
Frutas Exoticas

Fusión Asiatica

Tántrico 200 ML 22,95€

TANTRICO NATURAL Y AFRODISÍACO,Tantric oil Natural busca el
equilibrio entre el interior y el exterior a través de la armonía que
nos aporta la naturaleza

Natural Chocolate
Canela
Vainilla
Cannabis

Vela de masaje Shunga 170ml
23,95€ / 30ml 9,95€

ACEITES CORPORALES
PARA MASAJE ERÓTICO
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Combina la suavidad de un dulce masaje
con un ambiente íntimo y sensual.Enciende la mecha luego vierte
la cera caliente y viertela encima de la piel...
Frutas Exoticas
Té Verde
Vainilla

Rosas
Chocolate
Fresas con Champange

SHUNGA PINTURA CORPORAL 100ml 18,95€
El chocolate es afrodisíaco... Aun más si creas dibujos con é
sobre la piel y lo saboealos después.
Este delicioso y sofisticado chocolata va acompañado de
un pícaro pincel Chocolate
.
Negro
Vainilla y Chocolate Blanco
Fresas con Champange

FLEETWOOD 3 X 60 GRS 16,95 €
Es hora de mostrar todo tu arte y jugar en pareja de
una forma muy dulce y divertida
3 Botes de pintura
fresas, chocolate con leche y chocolate blanco

SECRETPLAY JUEGO "CHOCADDICT "
22,95€
El juego consta de 40 tarjetas divididas según
intensidad. Su premio consistirá en dejarse devorar
por su pareja, tras ser bien untado de chocolate
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SECRET DUO FRESA Y CHOCOLATE 14,95€
Delicioso lápiz para dibujar sobre tu pareja.
2 lápices de 35gr.

Juegos de Seducción , Body Paiint

FEROWOMAN/ FEROMAN 50 ML 21,95€
Con LAS FEROMONAS provocarás, en el sexo contrario, un
irresistible deseo de contacto erótico sexual, estimulando todos
sus sentidos.

TENTACION INCIENSO EROTICO CON
FEROMONAS 20 stick 10,95€

Crean un ambiente potenciador y sensual! Favorece el climax en
las relaciones sexuales. Canela
Chocholate
Frutos Rojos
Mango
Leche de coco

Vainilla

Nuez de Macadamia

ORGIE THE SECRET ELIXIR HIDRATANTE CON
FEROMONAS 200ml 23,95€
Desarollado especialmente para el público femenino
Hidratante para el pelo y el cuerpo con feromonas
The Secret revela 10 razones para ser tú y aumentar e intensificar
tu placer y sensualidad.

TENTACION FEROMONAS SINTENTICAS
IDENTICAS HUMANAS HETERO/ GAYS 30ML
han sido creadas por síntesis en reputados laboratorios no han sido extraídas ni
probadas en animales, su grado de pureza en forma cristalina , alrededor de un 98%.

ATRAE LO QUE TE GUSTA

Esta sustancia se diluye en un portador inocuo (triglicérido natural) para adecuar su
concentración a la que las encontramos en nuestro sudor

VIBROH VIBRADOR LIQUIDO 15 ml 22,95€
Los orgasmos serán más intensos que nunca! Gracias a su
estimulante efecto electrizante.
Basado en extractos naturales
Compatible conjuguetes sexuales Orgasmos intensos

MYTHOLOGY BALSAMO CALOR VASODILATADOR 75 ML
17,95€
Una mezcla natural de plantas y aceites heredada de una tradición
China, que produce un potente efecto rubefaciente y
vasodilatador.

BALSAMO ESTIMULANTE PARA CLITORIS
10ml 19,95€
SLOW SEX aparta los prejuicios para descubir nuevos placeres:
jugar delicioso aroma a coco
Efecto calor
Estimulante

GEL ONAGRA WOMAN POTENCIADOR
ORGASMO ELLA 50 CC 18,95€
es intensificador de placer y de orgasmos, y, que, aplicado en su
zona íntima, proporciona a la mujer más sensibilidad, mas
sensualidad, facilitando y alargando el tiempo de placer

Intensificadores de placer

EROS SENSATTION NATURAL 50ml 19,95€
"SENSATION” Lubricante natural de sabor a mojito con efecto
calor; es una nueva generación de lubricantes íntimos naturales
de exquisito sabor y enriquecido con Aloe vera que permite
saborear, chupar y lamer.
Mojito
Fresas con Nata
Frutos Rojos

COQUETTE PREMIUM
100ml 18,95€

CALOR SPACE SATIVA

Son 100% Base de agua y además contienen Aloe Vera para
facilitar la hidratación vaginal / Anal
100% Libre de Azucares y Gluten.

Muffin de marihuana Batido de golosinas y donut
Batido de galletas y frutas tropicales

BIOGLIDE NARURAL CON CARRAGENINA 100
ML 17,95€
Gel lubricante de alta calidad con excelentes propiedades de
deslizamiento en las relaciones íntimas, también en
combinación con juguetes eróticos.
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SHUNGA TOKO AROMA 165 ml 19,95€
Este novedoso lubricante te permite lamerlo, saborearlo y chuparlo,
si se ingiere no te deja un mal sabor de boca.
Té verde Exotico , Sirope de Arce , Fresas con Cava , Melón y Mango, Frutas Exóticas, Cereza
Ardiente, Agua de Coco

La penetración ... con lubricación

EROS 100% RELAJANTE ANAL 30 ml 18,95€

Especialmente diseñado , para el placer.

Increible formula concentada basada y pensada para el sexo anal.
100% Concentrado, basta solo aplicar dos veces su dispensador de
facil uso
Para Hombres o Para Mujeres

NOX69 DESLIZANTE DILATADOR 50cc
19,95€
Lubricante, relajante dilatador con propiedades higienizante
obtendrá más laxitud y mayor satisfacción.

BIOGLIDE CARRAGENINA 100 ML 17,95€
Gel lubricante de alta calidad con excelentes propiedades de
deslizamiento en las relaciones íntimas, también en
combinación con juguetes eróticos.
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¿JUGAMOS?
Hora de vivir nuestros sueños

POR UNA VIDA
SEXUAL MAS
PLACENTERA
Top Ventas
Novedades

INTENSE RABBIT ROGER NEGRO 16,95€
Intense Rabbit es un perfecto estimulador potente, pequeño y compacto.
Ideal para llevar en el bolso a la oficina o de viaje.
Funciona con 3 pilas LR44 incluidas
9 Centimetros longitud
1 velocidad

BALA PINTALABIOS BAD BITCH 32,95€
La punta en ángulo está hecha para brindar estimulación precisa o
pulsación de contacto total a tus puntos de placer favorito

Longitud total : 7.5 x 2 cm
Material : Silicona, ABS
Baterías requeridas : USB Recargable

CUSTOM BULLETS BALA
RECARGABLE 10 INTENSIDADES

Conoce tu cuerpo. Explora su potencial.
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Carga tu pasión en solo 30 minutos conectando el cable USB
provisto en el puerto de carga magnética en la parte posterior del
masajeador. Acepta hasta 2 horas de vibraciones a baja velocidad
y 70 minutos a alta velocidad
4 modelos a escojer.

FEELZTOYS - ANNA CONTROL REMOTO 32,95€

¿Te atreves a entregar tu control sensual a tu pareja? ¿Te
gustaría que te sorprendieran de una manera encantadora?
- USB recargable (el huevo)
- 10 modos de vibración
- Impermeable (el huevo)
- Distancia de funcionamiento a distancia: 10 m

SATISFYER ENDLESS LOVE PARTNER
49,95€
Enamorará, tanto en solitario como en compañía su especial
forma.
Así que, no importa si es encima, debajo, dentro, fuera o en el
medio, 10 excitantes programas de vibración. Por lo tanto,
con 2 botones podéis crear hasta 100 combinaciones
diferentes.

RITHUAL SITA HUEVO CONTROL REMOTO
51,95€
10 modos de vibración
Silicona suave sedosa
Recargable por usb
Sumergible
Control remoto. HAY 4 MODELOS DIFERENTES
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Hora de vibrar y experimentar

CALEX VIBRADOR NEGRO 19cm 24,95€
Su eje curvado y flexible permite obtener una experiencia de placer
personalizada, todo mientras las protuberancias especialmente diseñadas en la
base del eje hacen cosquillas en tu clítoris.
3 velocidades de vibraciones intensas y resistente al agua

INTENSE LEO VIBRADOR 19cm 25,95€
El paraíso es intenso y por eso descúbrelo con Hilari, el perfecto vibrador
que estimulará cada sentido de tu clítoris. Es un vibrador flexible y
ergonómico con 30 modos de vibración, completamente flexible.

MASAJEADOR MAGICAL 3 CABEZALES 36,95€
El Magical massager presenta un cabezal flexible y con estrías que
produce un enorme placer sensual.Este vibrador impermeable es muy
elástico y flexible.
12 Funciones de vibración

ICICLES ESTIMULADOR CRISTAL N. 83 10,6cm
102,95€
De vidrio vibrante multifunción cuenta con cuentas de contornos sensuales, una
base acampanada para una fácil recuperación y un control remoto inalámbrico

PUMP BOMBA ERECCIÓN CON
MaSTURBADOR 24cm 54,95€
La bomba para mejorar su rendimiento sexual, tamaño y
resistencia.
Otras ventajas de la variedad de PUMP ADDICTED son entre
otras la dilación en la eyaculación, mejoría en el apetito sexual,
disparo de testosterona, el mantenimiento de erecciones más
duras y duraderas

CALEX BOMBA DESARROLLADORA
AUTOMÁTICA 13cm 45,95€
3 niveles de succión intensa, 5 funciones de vibración y un
amortiguador de vibración .
Disfruta de una poderosa succión y un sello superior con dos
anillos intercambiables únicos.

DOC JOHNSON BLOOM VENTOSA DE
CLITORIS Y PEZONES 131,95€
Esta ventosa automática y vibrador tiene 4 cabezales
intercambiables de diferentes tamaños con bordes suaves de
silicona hechos para estimular el clítoris, la vulva y los
pezones.
Diámetro del producto 4,1 cm
Tipos de velocidad 7
Recargable Sí

Cuidamos los detalles

OHMAMA MASTURBADOR MASCULINO
VIBRACION Y CALOR 31,95€
¡Masturbador con vibración. Además incorpora la función
efecto calor, que añadirá una leve sensación de calor para darle
realismo y mas placer.
USB recargable
10 modos de vibración
10cm

SATISFYER MEN CLASSIC 33cm 31,95€
Nuevo masturbador masculino de Satisfyer.
Estimulación de todo el pene
Innovador regulador de presión interna
Funda de material Cyberskin súper suave
Material súper suave para una sensación intensa
Resistente al agua
Fundas intercambiables
Silicona de grado médico

TENGA HUEVO MASTURBADOR 80mm
9,95€/unidad
Fabricado con un elastómero de grado medico que no causa
ninguna reacción alérgica, tolerado por el cuerpo, muy elástico y
ajustable que se adapta a todos los tamaños de pene. El interior de
cada huevo Tenga Egg tiene un sistema nuevo de estrías que
proporcionan diferentes tipos de placer
Variosmodelos a escojer según sock.

PRETTY LOVE OSMOND ANILLO DOBLE
25,95€

Aumentado el placer

Hará que tus erecciones serán más potentes y duraderas
mientras tanto la bala vibradora estimulará el clítoris de tu
pareja. Disfrutaréis los dos a la vez.
50mm x 70 mm

COQUETTE COCK RING ANILLO + ESTUCHE
21,95€
¡¡Toma el control del placer de tu amante!!Potenciará la erección
en el hombre consiguiendo mayor rendimiento sexual y
retrasando la eyaculación.
82mm x 41mm

SANINEX PLUG VIBRADOR CON ANILLO
BRAVE 71,95€
Plug que proporciona doble placer a través de su vibración
continuada y el poder de alta erección que genera su anillo.
Anchura 35 mm.
Largo 105 mm. (Sin contar anillo ni sujeción)
anillo 50 mm x 40mm
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LELO ESTIMULADOR CLITORIS SONA 71,95€
El masajeador sónico SONA™ representa un concepto de placer
absolutamente nuevo: estimula todo el clítoris, su parte externa y su parte
interna, con oleadas de pulsos consistentes, para alcanzar un tipo de orgasmo
distinto a través del masaje con ondas sónicas. 99 x 88 x 56mm

SATISFYER CURVY AIRE PULSADO + VIBRACION
49,95€
TANTRICO NATURAL Y AFRODISÍACO,Tantric oil Natural busca el equilibrio
entre el interior y el exterior a través de la armonía que nos aporta la
naturaleza
Colores: blanco, rojo rosado.

SATISFYER ENDLESS FUN Más de 29
opciones de uso 49,95€
El cabezal móvil del Endless Fun tiene un giro de 180 grados,3
potentes motores,10 programas de vibración ,100 impresionantes
combinaciones
Durante el acto en pareja, puede contribuir estimulando vaginal o
analmente a tu pareja con uno de los dos extremos

Succión,vibración ¿o ambas?
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G-RABBIT VIBRADOR CONEJITO RAMPANTE
Increible formula concentada basada y pensada para el sexo anal.
100% Concentrado, basta solo aplicar dos veces su dispensador de facil
uso

CAL SILICONE CONEJITO VIBRADOR KISS 7cm
25,95€

¿Te atreves?

Kiss presenta un cabezal flexible superior flexible y en la parte inferior un
vibrador en forma de conejito que producen un enorme placer sensual.
Este vibrador impermeable es muy elástico y flexible.

SATISFYER MONO FLEX ROJO CON APP 20cm
49,95€
El Mono Flex es un vibrador de alta flexibilidad que se adapta fácilmente a
la anatomía y curvas sensuales únicas de una mujer.
Dentro o fuera de la ducha...

INTENSE ESTUARD 30cm UP&DOWN 49,95€
Se puede regular en 12 velocidades diferentes. También se puede indicar la
dirección del giro con 4 modos ¡Es algo realmente imprescindible!
12 modos de vibración
4 modos de rotación
Longitud insertable: 15 cm
4 Pilas AAA
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Contacta con nosotras
te contamos como
alargar la vida de tus juguetes sin perder calidad

No olvides, cuidar tus juguetes, con un
limpiador especial y manterer limpios los
conectores.

INTENSE PLEVIT FIT BOLAS
SILICONA 17,95€
Material; 100% Silicona
Dimensiones; 3.5 cm diametro x 19.9 cm
longitud incluyendo cordón extracción
Peso; 85 gramos
Perfecto para tus ejercicios Kegel

FANTASY FOR HER SET BOLAS
KEGEL 39,95€
Kegel train-hair
Longitud: 7.25 in. - ( 184 mm )
Ancho: 1.1 in. - ( 28 mm )
Altura: 1.1 in. - ( 28 mm )
Material: Silicona
Pesos: 50 / 80 /110 gramos

HUEVOS YONI
Minerales para uso intravaginal.
Activa el suelo pelvico
Sana afecciones
cervix,vagina,útero..
Mejora la lubricacion
Conecta con tu energia sexual
Talla L 35€
femenina
Talla M: 30€
Talla S :25€

GEL ONAGRA WOMAN /
MEN 100CC 25,95€
Tiene efectos vaso activos y estimulantes de las zonas
erógenas y de los tactoreceptores y sensibilizadores,
activantes del orgasmo femenino.
Tiene propiedades excitantes y efectos afrodisiácos.
Indicada en la impotencia y frigidez. Fortalece, tonifica y
favorece la pronta erección.
La acción es duradera y agradable, logrando que las
relaciones sexuales sean plenamente satisfactorias

ACEITE ÍNTIMO ESTIMULANTE DE
POMPEYA FEMENINO 50cl 25,95€
Es un aceite íntimo natural para la mujer, es deslizante,
lubricante,
muy sensual, activa la pasión, otorga sensibilidad.
propiedades antiinflamatorias y antisépticas
vitamina E en forma de α-Tocopherol
hidratación profunda y un efecto de tersura visible,

APIUM UNISEX
POTENCIADOR
LÍBIDO 30cc 17,95€
El afrodisiaco potenciador del líbido a gran escala.
La apiolina tiene un reconocido y demostrado efecto
potenciador de la líbido en el ser humano (hombre o
mujer), además de favorecer la conducta emocional y
tonificar el sistema nervioso.
Modo de Uso; Verter varias gotas (25 0 30) en
cualquier bebida, comida, ensalada, etc., como
preludio a la seducción.

BALSAMO DE HIERBAS Classic
White 6 ml 15,95€
El aceite de pomelo picante comienza con un
desbordante amor por la vida y alegría
. Champaca toca nuestros corazones. Con calma nos
volvemos centrados y equilibrados.
El nardo precioso nos encanta y hace florecer
nuestro carisma. Mientras que el francinsenso y la
mirra nos llevan misteriosamente a las raíces más
profundas de nuestro ser.

Escanea para averiguar
tu talla exacta :)

COPA MENSTRUAL SILICONA
MEDICA + VASO ESTERILIZADOR
24,95€
Fabricada 100% en medical grade silicone
Compatible con el DIU y el anillo anticonceptivo
Clínicamente testada y 100% hipoalergénica

Gracias a su material, la limpieza es muy sencilla y
completamente libre de bacterias.

+

SATISFYER FEEL CONFIDENT
COPA MENSTRUAL 21,95€
Contiene dos copas iguales pero con
capacidad distinta: 15 ml y 20 ml
Suaves y muy flexible
Disponibles en siete colores diferentes

IRISANA CINTA PARA
DOLORES MENSTRUALES 9,95€
Es una cinta autoadhesiva y elástica
utilizada para el vendaje neuromuscular y
con excelentes resultados en el alivio de
los dolores menstruales.
Es hipoalergénica, resistente al agua, no
contiene látex ni medicamentos y posee
una óptima elasticidad en sentido
longitudinal.

QUEEN BLACK LACE MÁSCARA
FANTASÍA PVP: 9,95€
OUCH! Te presenta una serie de 4 máscaras hechas a mano, de
alta calidad, ligeras y fáciles de usar, detalladas con intrincados
diseños modernos inspirados en Venecia

SECRET PLAY ANTIFAZ DE TIRAS DE
CUERO 23,95€
Venda de piel cortada a tiras para añadir un poco de visibilidad.
De cuero 100% bovino, con tiras de raso y detalles de brillantes
acrílicos.

COQUETTE MASCARA CUERO VEGANO
CON OREJAS DE GATO 41,95€
¿Es su vida sexual lo suficientemente excitante? ¡Añada esta
mascara de Coquette! Utilizalá como complemento a tus
conjuntos de lencería y potencia toda tu sexualidad.

BIJOUX MASCARA DE LA PASION 10,95€
Aventúrate en un mundo de sensaciones. Todo lo excitante de una
cita a ciegas, en una máscara que proporciona grandes dosis de
sensualidad y misterio.

Prácticas y fantasías eróticas

LES PETITS BiJOUX ESPOSAS DE SEDA 10,95€
Limita los movimientos y libera el deseo. Cintas de atar para iniciarte en las
artes amatorias del bondage con toda sofisticación. Contenido: juego de dos
cintas de atar satinadas (70 cm)

FETISH FANTASY ESTAMPADO COLORES 14,95€

Son unas esposas de muñeca de dos piezas unidas con una cadena de acero
cromado, recubiertas con un suave peluche alrededor de los puños de estampado
de color negro,rojo,rosa,estampado o de metal.
Incluye 2 llaves y un retén de seguridad.

OUCH LUXURY PARA LAS MUÑECAS 24,95€

Con 6 agujeros ajustables que siempre garantizaran un ajuste seguro y apretado,
miden desde 21 cm hasta 31 cm. La cadena de conexión negra mide 15,5 cm,
Con su estampado de diamantes a la moda, estas esposas de neopreno y
semicuero

OUCH SET DE RESTRICCIÓN NEGRO 41,95€
ajusta 2 tubos acrílicos por encima de cualquier puerta abierta, ubica los
otros 2 por debajo, y cierra la puerta (tráncala por seguridad). Ata a tu
pareja y disfruta. Viene con 4 fijaciones ajustables, 2 esposas de para las
muñecas y 2 esposas de para los tobillos, 4 tubos acrílicos de tranca para
la puerta y una máscara de satén para los ojos.

Entregarte a los sentidos
cede al deseo

FETISH SUBMISSIVE CUERO VEGANO 25,95€
Lleva tus juegos fetichistas a un nivel mayor y descubre tu lado dominante o
sumiso con este azotador de cuero de alta calidad de fetish SUBMISIVE!
Fabricado en material; Neopreno, Metal libre de niquel y Cuero vegano.
Longitud total: 28 cm
Longitud mango: 15 cm

OUCH! FUSTA DE PIEL CON RECTÁNGULO
PEQUEÑO - NEGRO O ROJO 14,95€
OUCH! CROP RECTANGLE WITH BLACK LACE
Esta fusta corta con forma de rectángulo y lazo negro es la manera perfecta de
disciplinar a tu pareja.

BIJOUX INDISCRETS MAZE LATIGO NEGRO
36,95€
100% vegano: correas de poliuretano, fabricado a partir de materiales reciclado
El accesorio más provocador de esta colección es el accesorio ideal para
combinar con cualquier elemento de la colección Maze. Acaricia la piel o castiga
con placer con el látigo MAZE.

Moda y el erotismo clásico

SECRETPLAY JUEGO VERDAD O ATREVIMIENTO
19,95€
El juego consta de 80 cartas divididas en (VERDAD?) O
(RETO!), en pareja o grupo de amigos, diferente y picante.
1 Dado
40 Cartas verdad (?)
40 Cartas reto (!)

AGENTE PROVOCADOR POKER 21,95€
El ganador se lo lleva todo. en cuanto a que o a quien llevarse,
eso dependerá de él.
- 48 fichas de póker.
- Baraja de póker.

SEXY RENDEZ VOUS JUEGO PARA
DOS 18,95€

¡¡Comienza el Juego!!
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Es un juego romántico para dos. Flirtea, besa, masajea y
disfruta de los juegos previos que el juguetón tablero os
propondrá.
Incluye el tablero, 10 cartas Rendez Vous, 2 fichas, el dado
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