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Sabemos lo que tiene entre manos y poco a poco conseguimos una
normalidad en el Sexo no es un Tabú es Salud



Frutas Exoticas       Rosas
Té Verde                  Chocolate
Vainilla                     Fresas con Champange

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 

Fresas con Cava   Melocoton Vainilla Fetiche    
Fusión Asiatica Frutas Exoticas

MASAJE ORIENTAL 240 ML 23,95€

VELAS AROMÁTICAS DE MASAJE TIBIO  24,95€   

MASAJE TÁNTRICO 200 ML 22,95€

 MASAJE ERÓTICO

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 Ylang-Ylang y Yohime.

Natural   Chocolate 
Canela     Vainilla

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...

ESPUMA DE MASAJE EFERVESCENTE 24,95€  
Espuma efervescente para masajes. crea una sensación de
efervescencia que excita y estimula al aplicarse sobre la piel y
bajo la suave presión de sus manos, provoca efervescencia: las
pequeñas burbujas que están en la espuma explotan y causan
una experiencia única, súper excitante y agradable. 
150ml

Monoi   ,Mojito  ,Vainilla  Sakura  ,Frambuesa
Fresas

BODIGLIS MASAJE SENSUALE Y CONTACTO ÍNTIMO 22,95€
Eleva tus sentidos a alturas emocionantes con masajes sensuales y
disfruta de la sensación continua del toque de tu pareja. Su extrema
suavidad y su efecto duradero te pondrán en un estado de pura
alegría. El aceite de masaje también es adecuado como lubricante para
un sexo maravilloso 

150ml
Base de agua ,Base de silicona,
Anís estrellado, Neutro 
Fresas con Champán 

AFRODISÍACO TÁNTRICO NATURAL DE CANNABIS 22,95€ 

 no es tóxico, no testado en animales, apto para veganos.
125ml

Tantric cannabis oil de Eros-Art, es para un masaje corporal tantrico muy
especial que despierta nuevas y extraordinarias sensaciones de placer y
bienestar.Tiene, además,  propiedades antioxidantes, regenerativas y
rejuvenecedoras para la piel.
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SHUNGA   PINTURA CORPORAL 100ml 18,95€

SECRETPLAY JUEGO "CHOCADDICT 24,95€

JUEGOS DE SEDUCCIÓN

El chocolate es afrodisíaco... Aun más si creas dibujos con él
sobre la piel  y lo sabreas después.
Este delicioso y sofisticado chocolate va acompañado de un
pícaro pincel .

El juego consta de 40 tarjetas divididas según
intensidad. Su premio consistirá en dejarse devorar
por su pareja, tras ser bien untado de chocolate

Chocolate Negro       Vainilla y Chocolate Blanco
Fresas con Champange 

SECRET DUO  FRESA Y CHOCOLATE 14,95€
Delicioso lápiz para dibujar sobre tu pareja.

2 lápices de 35gr.

GLOSS VIBRANT KISS - BROWNIE 12,95€    

Disfruta de este lip gloss una pequeña dosis de
este gloss y viceversa. 
Sus ondas de vibración producen un
placentero cosquilleo que contribuye a la
estimulación  y aumenta el placer.

POLVO CORPORAL COMESTIBLE   18,95€
Espolvorea estos excitantes polvos ,acaricia el
cuerpo de tu amante con esta pluma hecha a
mano y acompáñalo con dulces besos de
sabores.

Chocolate,   Frambuesa 
Frutas del Bosque 

POLVO CORPORAL  VIBRANTE COMESTIBLE  12,95€

Sabor a fresa;
2 Sobres de 16 gramos.

Body Candy son unos deliciosos polvos que al
saborearlos comienza un dulce consquilleo en
ambos.
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ATRAE LO QUE TE GUSTA 

PERFUMES CON FEROMONAS  23,95€  INCIENSO CON FEROMONAS 10,95€

ATOMIZADOR AMBIENTE CON FEROMONAS 14,95€

Con LAS FEROMONAS provocarás, en el sexo contrario, un
irresistible deseo de contacto erótico sexual, estimulando todos
sus sentidos.

Crean un ambiente potenciador y sensual! Favorece el
climax en las relaciones sexuales. 20 stick

Aromatizador fabricado a partir de fragancias basadas en
feromonas.

Canela
Chocholate  
Frutos Rojos     
Mango
Leche de coco      
Vainilla     
Nuez de Macadamia

ELIXIR DE FEROMONAS CONCENTRADO 7ml 19,95€
Fragancias basadas en feromonas y redondeadas por nuestros perfumistas para
adaptarlas a los modernos conceptos de la perfumería actual.

Presentados en estuche individual.

Ferowoman 
SugarMagic
Feromen    

Canela 
Chocholate  
Frutos Rojos      
Mango 
Leche de coco      
Vainilla     
Nuez de Macadamia

PERFUMES CON FEROMONAS 39,95€

Para él o para ella,aumenta el poder atractivo de los
hombres o mujeres a través de la acción simultánea de
sus componentes que potencializan la producción de
adrostadienona.

Ellas para ellas 
Ellos para Ellos        
Ella para él
El para ella
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BOLAS  CHINAS SILICONA 19,95€
Material; 100% Silicona
Dimensiones; 3.5 cm diametro x 19.9 cm
longitud incluyendo cordón extracción
Peso; 85 gramos
Perfecto para tus ejercicios Kegel

SET ENTREMANIENTO SUELO PELVICO
44,95€
 kit de entrenamiento con 4 bolas de
diferentes pesos y 10 pasos, para tonificar
los músculos del suelo pélvico
Deva de Rithual incluye 4 bolas de
diferentes pesos: 60g, 25g, 40g, y 60g para
combinarlas y crear el programa de
ejercicios.

HUEVOS YONI 35€

Activa el suelo pelvico
Sana afecciones cervix,vagina,útero..
Mejora la lubricacion
Conecta con tu energia sexual femenina

Minerales para uso intravaginal.
Talla L 35€  

 
Talla M: 30€  

 
Talla S :25€  

SALUD E HIGINE INTIMA

VARITAS DE MASAJE  39,95€

Activa el suelo pelvico
Sana afecciones cervix,vagina,útero..
Estimula la sensibilidad
Da mayor vigorisidad

Minerales para uso intravaginal.

SET DILATADOR VAGINAL 5 PIEZAS 71,95€

Sequedad vaginal
Dolor o malestar al mantener relaciones sexuales (dispareunia)
Escozor o ardor al orinar
Incontinencia urinaria
Prolapso vaginal; adelgazamiento de las paredes vaginales
Ardor vaginal
Pequeños sangrados vaginales

Intimichic es un conjunto único de dilatadores vaginales que ayudan a restaurar y revivir la
fuerza vaginal y comodidad.
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 COPA MENSTRUAL SILICONA MEDICA +
ASESORAMIENTO GRATUITO 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 10,95€

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.

ESTERILIZADOR COPA
MENSTRUAL 9,95€

SACOS TERMICOS PARA EL
DOLOR MENSTRUAL 

100% Silicona medica libre de phalatos.
Máx. Dámetro interior: 7 cm 
Longitud (con tapa) 8.6 cm 
Válido para la mayoría de los tamaños de
copa.

Vaso para esterilizar plegable, puedes
desinfectar tu copa menstrual sin problemas.
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Saco térmico de semillas de mijo para calentar
en el microondas o enfriar en el congelador. Se
emplea para aliviar diferentes tipos de dolor
mediante su uso a través del calor seco o frío



INTENSIFICADORES DE PLACER
VIBRADOR LÍQUIDO PARA EL CLITORIS 22,95€

BALSAMO  EFECTO  CALOR   VASODILATADOR  17,95€

POTENCIADOR PUNTO G - 15 ML 22,95€

Cannabis
Café
Gintonic...

Proporciona efectos de hormigueo, pulsaciones y calentamiento
durante más de 30 minutos.

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

Atrévete a experimentar u ofrecer sensaciones sin
precedentes con She Spot.

Ella Spot tiene ingredientes en su fórmula que estimulan el
área del punto G haciéndolo aún más sensible, causando
sensaciones que evolucionan durante su tiempo de actividad.

GEL RETARDANTE EYACULACIÓN 23,95€

Es un gel refrescante , ayuda a posponer el orgasmo
mediante la adición de aceite de clavo. Esto garantiza más
control y disfrute a largo plazo, sin preocupaciones y al
máximo.

Libidine Afrodisíaco 4 Ampollas
Un afrodisíaco natural a base de extractos de plantas y
vitaminas.
Favorece la líbido, fomentando el deseo para unas relaciones
placenteras.
Mejora el deseo y la satisfacción sexual; es eficaz para mejorar
la disfunción eréctil, el orgasmo y el bienestar sexual.

 

 AFRODISÍACO NATURAL ACTIVADOR DE LA LIBIDO 15,95€

Sin Anestesicos
Compatible con látex
Dermatológicamente probado
5 ml 

Tauro Extra Power es un spray retardante para hombres,
extra concentrado y de origen completamente natural
que restrasa el final de la relación íntima sin perder
sensibilidad

TAURO SPRAY RETARDANTE PARA HOMBRES 25,95€
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GEL ONAGRA WOMAN / MEN
100CC   25,95€
50 CC   19,95€

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

ALARGADOR Y VOLUMINIZADOR
DEL MIEMBRO MASCULINO 19,95€

Aumenta y alarga el pene. Largo posee un efecto
vasodilatador que favorece la hiperemia con el
consiguiente aumento del volumen del pene, asi como, un
notable y aparente aumento de la dimensión del mismo.

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. 

BALSAMO DE HIERBAS Classic White 6 ml
15,95€

APIUM UNISEX POTENCIADOR LÍBIDO 
 19,95€

Modo de Uso; Verter varias gotas (25 0 30) en cualquier
bebida, comida, ensalada, etc., como preludio a la
seducción.

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.
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SPRAY SEXO ORAL 21,95€

Spray bucal formulado con sabor a mentol, eucalipto y
fresa que lleva los besos a niveles más altos y estimula los
placeres del sexo oral con su excitante sensación
sensorial helada instantánea.
Contiene: 10 ml

WUG GUM CLIMAX CHICLE 11,95€

Está compuesto por Muira Puama, Damiana, Maca
Andina y Tríbulus Terrestris, edulcorado con Stevia
y posee un agradable sabor a menta

Este chicle es un complemento ideal para mejorar tus
relaciones de pareja.

WUG Climax está elaborado a base de plantas
naturales, no necesita agua, ni digestión.



LUBRICANTE NATURAL 50ml 19,95€

CARTAGO REGENERADOR SEXUAL MASCULINO
19,95€

BIOGLIDE LUBRICANTE NATURAL 100 ML
17,95€

LA PENETRACIÓN ... CON LUBRICACIÓN

"SENSATION” Lubricante natural de sabor 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.

CARTAGO Pompeya oil man es un cosmético natural de alta
gama formulado para cubrir beneficiosamente todas las
necesidades masculinas de cuidado íntimo, higiene, protección,
regenerador genital masculino, rejuvenecedor sexual, es
reparador del organo sexual, otorga un mayor placer sexual
para el hombre.

 

Gel lubricante  de alta calidad con excelentes
propiedades de deslizamiento en las relaciones
íntimas, también en combinación con juguetes
eróticos.Mojito      Fresas con Nata    Frutos Rojos

LUBRICANTE 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 

CREMIGEL LUBRICANTE ORGASMICO PARA EL
19,95€

Envase de 100ml

Especial para la masturbación masculina, provoca un efecto
vasodilatador adicional para mejorar la erección y aumentar
la sensación de placer.

GEL SUAVIZANTE DESLIZANTE DILATADOR 

Lubricante, relajante dilatador con propiedades higienizante
muy indicado en las relaciones íntimas de cualquier tipo;
obtendrá más laxitud y mayor satisfacción,especialmente
para la Anal   
50 cc
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La punta en ángulo está hecha para brindar estimulación precisa o
pulsación de contacto total a tus puntos de placer favorito

Funciona con 3 pilas LR44 incluidas
9 Centimetros longitud
1 velocidad

CONEJITO ESTIMULADOR CLITORIS 16,95€

CUSTOM BULLETS BALA RECARGABLE  10
INTENSIDADES 18,95€

PINTALABIOS VIBRADOR RECARGABLE  
32,95€Rabbit es un perfecto estimulador potente, pequeño

y compacto. Ideal para llevar en el bolso a la oficina
o de viaje.

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

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.

PEQUEÑITOS PERO MATONES ...

SOLO UNA NOCHE Con 4 programas de onda de
presión, el Satisfyer One Night Stand pulsa
directamente en tu corazón mientras te rodea el
clítoris con la suave silicona médica.

SATISFYER ONE NIGHT STAND 90 minutos
19,95€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.

RITHUAL KAMA CONTROL REMOTO PARA
PAREJAS 60€
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ENDLESS LOVE PARTNER 59,95€  

HUEVO VIBRADOR DE SILICONA CON MANDO
NEGRO 51,95€

PREPARANDO EL JUEGO 

¿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

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.

12 modos de vibración 
Huevo y mando recargables
Sumergible  
Control remoto. 

HUEVO VIBRADOR CONTROL REMOTO  32,95€

SATISFYER MULTIFUNCION 59,95€  

3 potentes motores.
10 programas de vibración de los dos extremos se
pueden controlar por separado, 
 100 combinaciones de vibración 

 Satisfyer Multifun  más de 33 usos posibles    

MASAJEADOR MAGICAL 3 CABEZALES  37,95€

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

CHRYSTALINO - DOBLE PLUG - BLANCO 30€

El doble plug de Chrystalino ofrece numerosas
posibilidades sus dos extremos de diferente
tamaño la diversión está asegurada. Puedes
empezar por el plug más pequeño para calentar
el asunto y cambiar al más grande para mayor
acción. Este plug anal doble de cristal se sostiene
sin manos
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Diámetro vibrador punto G: 3,7 cm
Longitud insertable: 9,3 cm
Cantidad de motores: 2
Rotaciones: 4500 RPM
A prueba de agua
Modos de succión: 11

El Mythical tiene un súper potente motor F1 de última
generación, con 10 velocidades.

PREPARADAS, LISTAS... ¡YA!

MYTHICAL SUCCIONADOR 129,95€

IBIZA ESTIMULADOR CON SUCCIONADOR
VIBRACION 69,95€

SATISFYER DUAL KISS SUCCION Y
VIBRACIÓN  59,95€

Estimulación del clítoris por ondas de presión y
estimulación del punto G por vibración
2 motores de control separado
Silicona agradable al cuerpo
Impermeable (IPX7)
11 intensidades de tecnología de ondas a presión +
10 programas de vibración
Modo de susurro

Dual Kiss sorprende con una combina

ción de ondas de presión, un mango introducible y
vibrante.

RITHUAL SHUSHU SUCCIONADOR 59,95€

Potencia ,Vibración y succión en un único juguete
Tamaño compacto único en el mercado, Perfecto para
llevar a cualquier lugar.
Silicona que cuida de tu piel
Ergonómico, perfecto para que la mujer lo mantenga
con la mano mientras succiona
Orgasmo rápido y garantizado
Cabezal de silicona que estimula todos tus sentidos

 

11 intensidades de ondas de presión 12
programas de vibración.
resistente al agua (IPX7) y se sumerge
contigo.
vibración clásica yestimulación de ondas de
presión sin contacto

Air Pulse Stimulator + Vibrator

Estimulador con vibración y succión   
Dos potentes motores 
USB recargable 
10 modos de vibración. 
10 modos de succión
Material: Silicona y ABS 
Waterproof IPX6 

¡Este elegante vibrador de ondas de presión inspira
con 2 motores y no solo es visualmente
impresionante, sino que también te brinda un placer
emocional!
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SATISFYER SUGAR RUSH  49,95€

LELO ESTIMULADOR CLITORIS 79,95€

Modos de estimulación: 8
silencioso

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. 



VIBRADOR NEGRO REALISTICO 19cm 24,95€

HERA FLEX VIBRADOR RABBIT RECARGABLE 110€

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.

Estimulación del Punto G
Boy Flex Technology: se mueve con tu cuerpo para una máxima
comodidad
Estimulación dual: 2 potentes motores vibraciones profundas y
retumbantes
Area de superficie más amplia, aumento de la estimulación del clítoris
Vary The Pressure: estimulador de clítoris flexible para uso
personalizable
18 cm
Vegano

3 velocidades de vibraciones intensas y resistente al agua

SATISFYER VIBES POWER FLOWER  73,95€

Longitud total: 18.8 cm
Descubre la vibración con sus puntas finas de silicona
que transmiten una vibración intensa e increible.
12 programas de vibración

La vibración de sus láminas de placer hará que tu flor se
abra de puro placer en cuestión de segundos.

SATISFYER MARVELOUS SET VIBRADOR & SUCCIONADOR
99,95€

 Set de 4 productos: Disfruta de la estimulación del
clítoris, vaginal y anal.
 Vibración profunda superfuerte
 12 programas de vibración    11 programas de ondas
de presión
 Modo susurro
 Impermeable (IPX7)
 Silicona inocua para el cuerpo

    

PRETTY LOVE  VIBRADOR SIMULDOR SEXO ORAL
ANDRE  34,95€

Dispone de 7 ritmos diferentes de vibración
Sistema rotor en la punta, estimular el clitoris 
2 motores.
Funciona con dos pilas AAA que no  incluidas.
Medidas: 20 cm x 3,5 cm.

VIBRADOR EVERYGIRL ROCKS-OFF 89,95€

3 horas de carga para hasta 3 horas de placer 
Potentes motores duales independientes 
10 funciones x 2 para combinar el placer de manera
individual
LED que cambia de color sincronizado por impulsos
sensoriales
100% resistente al agua 

Un seductor vibrador con rabbit elegantemente aerodinámico
creado por expertos para cumplir y satisfacer los deseos y
necesidades de cualquier chica.
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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.

Placer al máximo con la Bomba de succión vaginal
con vibración.Simplemente colocalo sobre tus labios
y comienza a pulsar la bomba esitlo médico para
hincharla y culmínalo con la vibración multivelocidad
de su bala.

CALEX  BOMBA DESARROLLADORA
AUTOMÁTICA 13cm 45,95€

BOMBA SUCCION VAGINAL CON VIBRACION
66,95€

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 

OBTENIENDO RESULTADOS 

BOMBA DE SUCCION CON MASTURBADOR
79,95€

una bomba succionadora 
 3 cabezales Fanta-Flesh  vaginal, anal y oral, 
una bala vibradora resistente al agua,
 un anillo para el pene 
 muestras gratuitas de lubricante Moist
Lubricant, jabón limpiador Pump Worx Toy
Cleaner y crema espesante.

Una combinación entre masturbador y bomba de
succión. kIT compuesto por 9 piezas,:

LELO ENIGMA DOBLE ESTIMULACIÓN SUCCION
MASAJEADOR 199,95€

Combina las ondas sónicas con pulsaciones
suaves para el doble de placer
8 patrones de vibración para encontrar esa
sensación "perfecta"

ENIGMA™ es un lujoso masajeador sónico de doble
acción diseñado para estimular tanto el clítoris por
completo (por la parte que se ve y por la que no)
como el punto G, para un orgasmo intenso .

100 % sumergible y recargable por USB 
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muy elástico 
 ajustable que se adapta a todos los
tamaños de pene.

Fabricado con un elastómero de grado medico
 

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

SATISFYER MEN CLASSIC 33cm  51,95€

    Masturbador masculino de Satisfyer. 
    Estimulación de todo el pene
    Innovador regulador de presión interna
    Funda de material Cyberskin súper suave
    Resistente al agua
    Fundas intercambiables
    Silicona de grado médico

 ANILLO DOBLE   VIBRADOR 27,95€

SET DE ANILLOS PARA EL PENE DE SILICONA  
22,95€SATISFYER MEN MANGA RESPUESTO

21,95€

MANGA para Satisfyer Men
Carcasa no incluida 
Realista. Sin plastificantes
Para el mejor orgasmo
Disfruta de la variedad
Placer en 360 grados

Manga interior para Satisfyer Men One:

EXTENSOR PARA EL PENE 29,95€

La funda está diseñada para alargar el pene 2,5
cm y añadir 0,4 cm de circunferencia.
Tiene un contorno que proporciona una
estimulación óptima y gracias la anilla para
testículos se mantendrá en su lugar.

WUG GUM ERECT CHICLE POTENCIADOR
ERECCIÓN 9,95€

ERECT  vigorizante natural, ya que potencia el
apetito sexual y gracias a su alta concentración
de arginina incrementa la erección. Zinc que
contribuye al mantenimiento normal de los
niveles de testosterona. Vitamina B6 
10 unidades

Intima Senza, Avenida Poniente,76 Armilla
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100% vegano, 0% material de origen animal.
100% ajustable en cuello, pecho y espalda.
Un toque rompedor a todos tus conjuntos y lencería.
Fashion Erotic Accessories: Fusión entre las
tendencias actuales en moda y el erotismo clásico
¡Sube de nivel! Combina el arnés con unas esposas y
obedecer a vuestros deseos.

Combina a la perfección con tu mejores conjuntos de
ropa o lencería, e intensifica tus juegos bondage

FANTASÍAS ERÓTICAS

ARNÉS DE INSPIRACIÓN BDSM  61,95€ BDSM SET 8PCS 57,95€

ANTIZAZ ESTILO VENECIANO 17,95€
Antifaz estilo veneciano 
Exclusivo diseño con relieves 
Material rígido con cinta satin 
Unisex 
Perfecto para complementar con tu
lencería favorita o usar como disfraz 
Talla única

COLLAR METÁLICO NEGRO 27,95€
Accesorio de gargantilla de malla metálica y cinturón de
cadena ajustables.
Encadena su mirada a la silueta de tu cuerpo!!

MASCARA GRANDE OREJITAS      
 CONEJO NEGRA 19,95€

LEG AVENUE MASQUERADE RABBIT MASK BLACK
Máscara grande de bondage con orejas de
conejo.

Un látigo para azote, así que ya sabéis... portaos
mal.
2 juegos de esposas para poder atar muñecas y
tobillos o todo junto con la pieza de union en
forma de x... Quietecitos se les controla mejor.
Mordaza de bola con agujeros... Y es que
calladit@s estáis más guap@s.
Cuerda de Bondage de 10m... Vale, no es de
cuero, pero es extremadamente suave y
manejable para practicar todas las ataduras o
suspensiones que se os ocurran.
Antifaz... Cubre los ojos para entrar en un mundo
desconocido donde las caricias, los susurros y los
olores se perciben con mayor intensidad.
Collar acolchado con correa... Nunca obedecer o
ser castigados os resultará tan satisfactorio
Pinzas para los pezones... para las mas atrevidas

El set Incluye:
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Es un columpio para la práctica de diferentes posiciones
sexuales, que se engancha a cualquier puerta,
La instalación es muy fácil:

1. Coloca los tubos acrílicos en la parte superior de la puerta
abierta.
2. Cierra y asegura la puerta.
3. Acomódate sobre el asiento.
4. Sujétate en los asideros de la parte superior y para tu mayor
comodidad puede introducir los pies en las correas inferiores.
5. Ajusta las cintas a una altura cómoda..

Soporta hasta 136 kilos.

LES PETITS BiJOUX ESPOSAS DE SEDA
12,95€ 
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)

ESPOSAS CUERO VEGANO CON FORRO DE
NEOPRENO 41,95€

Fabricado en material; Neopreno, Metal libre de niquel y Cuero
vegano

La unión en lugar de ser las clásicas cadenas de metal es un
accesorio para tirar o tener sujeto a tu amante, son validas para
muñecas o tobillos, varias posibilidades para tu juego bdsm.
Son perfectas para jugadores de nivel avanzado y también para
principiantes.

COLUMPIO FETISH PARA PUERTA 67,95€

ENTREGATE A LOS SENTIDOS

FETISH SUBMISSIVE CUERO VEGANO  27,95€ 

Cuero vegano.
Longitud total: 28 cm
Longitud mango: 15 cm

Descubre tu lado dominante o sumiso con este
azotador de cuero de alta calidad de fetish.

FUSTA LEATHER DE CUERO 47 CM

Tiene una longitud total de 47 cm.

Toma el control y domina a tu amante con esta fusta de
perversión. La punta esta hecha de cuero fino y el mango
de gran calidad.

COLUMPIO VUELTAS FANTASY 199,95€

Ajustable, todas las correas pueden ajustarse a cualquier
tamaño. .
Viene casi por completo pre-ensamblado, los
procedimientos de instalación son muy sencillos. 
Para una o dos personas, lo puedes disfrutar solo o en
pareja

columpio completamente ajustable, extra ancho, con soporte
para los pies,gira sobre si mismo 360º
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1ª lata: Nivel 1. Juego de seducción
con recompensas de intensidad
menor.
2ª lata: Nivel 2. Juego de pasión con
recompensas de intensidad media.
3ª lata: Nivel 3. Juego de fantasías y
BDSM con recompensas de
intensidad mayor.

EL JUEGO DE COMBINACIONES QUE OS
LLEVARÁ HASTA LAS RECOMPENSAS
MÁS KINKYS!
El juego consta de 3 latas redondas y
cada una corresponde a un nivel de
intensidad.

SEX IN THE COUNTRYSIDE TRAVEL KIT 31,95€

RULETAS DE LA SEDUCCIÓN 19,95€

JUEGO SECRET LEVELS 38,95€

¿Os imagináis no perder la chispa durante
vuestra escapada haciendo pruebas como
jugar al escondite entre los árboles y si tu
pareja te encuentra le das una recompensa?
 
Coged las cartas del kit y ordenad los planes
según os apetezca. Completad vuestra lujuria
con los accesorios que además este completo
kit ofrece.

Es un juego que va dentro de una caja
muy simpática
. Contiene el juego de 2 RULETA DE
SEDUCCIÓN, 1 CINTA DE BONDAGE, 1
VENDA PARA LOS OJOS, 1 PLUMA
ESTIMULANTE y 1 DADO DE ACCION

¡ ¡ C O M I E N Z A  E L  J U E G O ! !

JUEGO CAMBIA TU RUTINA VERSION
12,95€

Tira el dado con círculos de colores que te
indicará el color del tipo de pruebas que
deberás hacer. En "QUE VIVA EL ROMANCE"
tendréis pruebas de lo más románticas, con
"HAGAMOS PLANES" viviréis las aventuras
más sensuales, "SALGAMOS DE CASA" os
permitirá salir de la rutina en un día
cualquiera. Los actos más sexuales los
viviréis si os toca "PRELIMINARES" o "AL
GRANO". Y por último el que caiga en
"PREMIO" podrá disfrutar de los premios
más picantes.Intima Senza, Avenida Poniente,76 Armilla



Intima Senza @intimasenza  
 intimasenza@gmail.com 

Tupper Sex Andalucia 
 www.tuppersexandalucia.com 

Aventurate a explorar los territorios
desconocidos que te habitan como

mujer, es una experiencia exquisita,
de la que obtendrás una mayor unión

contigo misma.



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

conectores.

Contacta con nosotras 
te contamos como 

alargar la vida de tus juguetes sin perder calidad



HUEVOS YONI  (palabra sánscrita que significa «espacio
sagrado»

Activa el suelo pelvico
Sana afecciones cervix,vagina,útero..
Mejora la lubricacion
Conecta con tu energia sexual femenina

Minerales para uso intravaginal.

Aumenta la libido, la confianza y la autoestima., 

Previene problemas como sequedad vaginal, incontinencia, flaccidez, atrofia, migrañas… 

Equilibra el ciclo menstrual, la regulación hormonal, y ayuda con problemas como fibromas, quistes, menstruación dolorosa, … 

Estimula puntos de reflexología, aumenta la vitalidad, empoderamiento, energía vital. 

Y ayuda a conectar con la energía sexual como fuente de sanación, transformación, desbloqueo y liberación. 

BENEFICIOS 
Tomar conciencia de la musculatura vaginal, lo cual es fantástico para ayudar en el parto, en la recuperación de este, y lo mas interesante, en la sexualidad. Porque estar en forma
hace que los orgasmos sean mas intensos, además de servir como juego durante el acto sexual. Es cuestión de investigar. 

HISTORIA: 

El huevo Yoni (palabra sánscrita que significa «espacio sagrado»), se lleva usando desde hace más de 5,000 años. Las

emperatrices y concubinas del Palacio Real de China usaron huevos tallados en jade para acceder al poder sexual, despertar

la sensualidad y mantener una salud increíble en su vejez. 

Por ello se consideraban las mejores amantes. Hasta hace poco, esta antigua práctica secreta solo estaba disponible para los

miembros de la familia real y para seleccionar practicantes taoístas. 

Se utilizaba una técnica taoísta consistente en introducir el huevo en la vagina y hacerlo subir hasta la parte mas alta usando

los músculos del suelo pélvico. O lo que hoy conocemos como ejercicios Kengel. 
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formación HUEVOS YONI  

tenemos un cuerpo físico, 
uno mental  
y otro energético que se construye por medio de las emociones y que está regulado por un chakra. 

BENEFICIOS  ENERGETICOS

En Occidente se cree que nuestro cuerpo es materia y nada más; sin embargo

Existen siete chakras y cada uno trabaja una emoción diferente; 
Para este curso vamos a  trabajar  3 de ellos, al activarlos, se convierten en una herramienta de sanación para conectar cuerpo, mente y espíritu.:
Chakra 1: Muladhara, el chakra raíz 
Chakra 2: Svadhisthana, el chakra sexual 
Chakra 3: Manipura, el chakra del plexo solar 
 
"Los huevos Yoni permiten trabajar los siete chakras, pero por su ubicación trabajan con mayor intensidad los tres primeros que son los responsables del plano personal"

TIPOS DE HUEVOS 

Los huevos se diferencian por el tamaño y por el mineral del que están formados. 

Hay tres tamaños, y se eligen en función de cada mujer, si ha sido madre, si su suelo pélvico está en forma, si tiene la
menopausia, … 

Y en cuanto al mineral existe una gran variedad, lo mas importante ,es asegurarse de usar piedras naturales. Tanto por
aprovechar las propiedades de los minerales como por higiene
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formación HUEVOS YONI  

CONSEJOS Y LIMPIEZA 

En etapas de cambio, postparto y menopausia, cuando el suelo pélvico está debilitado 

Para sensibilizar la vagina y optimizar los orgasmos 

Cuando se practican deportes de impacto 

Cuando existan molestias menstruales, ciclos irregulares, … 

No usarlo: Durante el embarazo ,Durante el periodo.

CUANDO Y COMO USARLOS :

Es muy simple. Se introducen en la vagina y se realizan los ejercicios oportunos para el tema que queramos tratar. 
Puedes practicar ejercicios Kengel, usarlos durante el dia a dia, practicar ejercicio suave con ellos (ojo, recalcamos lo de suave, tipo yoga o similar) para fortalecer el suelo pélvico.  
O simplemente que los usarlos mientras duermes. Cuando no se busca el fortalecimiento del suelo pélvico. 

Cuando se utilizan por sus beneficios energéticos, cuando cumplan su función, saldrán o harán que sepas que debes sacarlos .

A la hora de expulsar o retirar el huevo, 

Normalmente el huevo sale solo.
En el momento en que se quiera sacar simplemente empujando un poco o relajando los músculos saldrá,si al  principio desonfias un poco,puedes  usar el  huevos con ell cordón para extraerlo, pero
siempre con mucha suavidad. 

LIMPIEZA

Durante su uso limpiarlos con agua fría  y volver a colocar.
Esterilizarlos es muy fácil, solo deben ponerse en agua y llevar esta a ebullición dos minutos. Después sacar y dejar secar. No utilizar productos químicos. 

RECARGALOS

Para cargarlos energéticamente se ponen a la luz de la luna llena durante toda una noche. 
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