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  Distribuidora de productos eróticos

Nuestro objetivo es ofrecer un surtido de productos de calidad  a buen precio:

-Tenemos juguetería erótica, cosmética, perfumes, retardantes, preservativos, y
muchos productos más de excelente calidad

Nos encargamos de la distribución de las siguientes marcas:

Climax 21: Una marca con una
sensualidad que desborda ofrece productos de 
cosmética  erótica y juguetería para adultos.

Uos productos de calidad a un precio 
inmejorable.

Nacho Vidal: Confía en el rey del
porno y encuentra aquí sus productos oficiales.

Aprovecha la originalidad y la excusividad de 
productos testados por profesionales.

INTT: La marca Brasileña de cosmética sensual
por excelencia.

Ofrecen una gama de innovadores productos como 
retardantes, geles estimulantes, vibradores líquidos, 
lubricantes y otros productos.
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www.climax21.com

Presentación Canalecorp
Lubricantes Climax-  50 ml
Lubricantes Climax - 100 ml
Lubricantes  Climax - 500 ml
Aceites de Masaje - 200 ml
Anillos estranguladores
Anillos vibradores
Vibradores Gala & Elegance
Vibrador Infinity
Vibrador Debelle
Vibrador Reality
Succionador Pro X5
Bolas Chinas
Balas vibradoras
Huevos Masturbadores
Anillo Rabbit
Masturbador con sonido
Aerospace / Succionado
Extensor de Pene
Vibrador Alas
Masturbadores: Boca - Vagina

Réplica NV
Perfume 25
Colonia G
Pura Candela / DIva
Preservativos 6 Ud
Preservativos 12 Ud
Preservativos 1 y 3 Ud
Preservativos 144
Fundas de pene NV
Jabones NV

Aceite Masaje Cafe
Aceites Masaje I
Aceites Masaje II
Vibradores líquidos
Gel estimulante Fem
Gel estimulante Masc
Silk Hands / Greek kiss
Crunchy Foam
Pearls in Love
Lubricantes

Índex
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Lubricantes 50 ml

Canela y Vainilla     Fresa y Cava    Naranja Roja    Neutro

 10014 -C  10012 -C  10013-C  10011-C

Gel hidratante íntimo base agua

Lamible.
Base agua.

PH fisiológico. 
Contiene ingredientes ecológicos.

Se limpia facilmente con agua. 
No mancha.

Apto para veganos.
Made in Spain.

Modo de empleo:

Testado  dermatológicamente 
y ginecológicamente

  Apto para veganos
- Procedente de agricultura ecológica.

Aplicar una pequeña cantidad sobre la zona 
deseada tantas veces como sea necesario.

Cerrar bien el tapón después de su uso.

Mantener el producto en lugar fresco y 
seco alejado de la luz solar.
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Lamible.
Base agua.

PH fisiológico. 
Contiene ingredientes ecológicos.

Se limpia fácilmente con agua.. 
No mancha.

Apto para veganos.
Made in Spain.

Canela y Vainilla       Fresa y Cava        Naranja Roja               Neutro
       10034-C                   10032-C                 10033-C                 10031-C

Lubricantes 100 ml

Aplicar una pequeña cantidad 
sobre la zona deseada tantas 

veces como sea necesario.

Cerrar bien el tapón después de su 
uso.

Mantener el producto en lugar 
fresco y seco alejado de la luz solar.

Gel hidratante íntimo base agua Modo de empleo:



10031 - C
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Base agua.
PH fisiológico. 

Contiene ingredientes ecológicos.
Se limpia fácilmente con agua. 

No mancha.
Apto para veganos.

Made in Spain.

Gel hidratante íntimo base agua

Lubricante Neutro 500 ml



60002C 60003C 60004C 60001C

No Testado en animalesAceite para masaje 
- Con potenciador de feromonas.
- Formulación propia.
- No apto para la zona íntima.

Simplemente aplique en el área corporal 
deseada y masajee.
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Canela 
  Seca

  Geranio y 
  Camelia

  Jazmín Naranja 
Vainilla

Testado  
dermatológica y 

ginecológicamente.

Aceites de masaje 200ml
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Anillo cómodo de silicona de 4,5 
cm de diámetro y de talla única.

- El anillo Stronger se coloca en la 
base del pene y se adapta 
perfectamente.
-Te ayuda a tener mejores 
erecciones durante el sexo. 
-Si lo utilizas después del jelquing 
te ayuda a ganar grosor.
- También se recomienda recortar 
o rasurar el vello púbico para que 
no se enrede el pelo en el anillo y 
facilitar la retirada.

Aros Estranguladores

     FORTE               EROS            STRONGER
                    30111 C                                                         30121  C                                                      30122 C

Puedes utilizar los tres a la 
vez, dos o uno, dependiendo 
de tus gustos o 
necesidades.

Muy elásticos y adaptables.

Ideal para mantener tus 
erecciones más fuertes.

Recomendado en caso de 
eyaculación precoz.

Colocado en la base del 
pene aumenta la 
erección y el placer.

-Material TPE extra elástico.

-Phthalate free.

-RoHS Compliant 2011/65/EU.

COMO FUNCIONA

La función de los anillos estranguladores es mantener la sangre en el pene proporcionando una erección más fuerte y 
duradera.

Su uso habitual es colocado en la base del pene, aunque también puedes colocarlo justo detrás del glande y potenciará tus 
sensaciones.

 



Colocado en la base del 
pene aumenta la erección, 
y con la bala en la parte 
frontal amplía el coito en 
la pareja.

Características:

- Material: TPR + ABS extra 
elástico. 
- Duración máxima 80 minutos.
- Funciona con una pila de boton.
- 1 modo vibración.

Este anillo para el pene 
incorpora un pequeño apéndice 
que estimula la zona perianal 
durante la penetración, 
transmitiendo los rítmicos 
movimientos del accesorio 
mientras está en 
funcionamiento proporcionando 
orgasmos más intensos.

Características:

- Material: TPR + ABS extra elástico. 
- Medida/size: 3*7*2
- Funciona con: 2 pilas de botón 
LR1130.
- Duración máxima 80 minutos.
- 1 modo vibración.

Colocado en la base del 
pene aumenta la erección, 
y con la bala en la parte 
frontal amplía el coito en 
la pareja.

Características:

- Material: Silicona elástica.
- Medida/size: 4*6,7*2,7
- Funciona con: 1 Pilia litio.
- Duración máxima 80 minutos.
- 1 modo vibración.

Anillos Vibradores

  DOLMEN         SENSATION        ELEGANCE
                    30113C                                                        30120C                                                               30119C
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Elaborado con materiales de última generación, tacto confortable. 
Su espectacular apariencia te traerá experiencias súper sexuales que se 
traduce en una sensación inigualable, y no querrás dejar de usarlo.

Material: Silicona médica
Diseño ergonómico.
Medidas: 21,5 x 3,5.
Vibración silenciosa
Motor de 6 velocidades
Incluye cargador.

Colores Disponibles

Ref: 30030

Elaborado con materiales de última generación, 
tacto confortable. 
Su espectacular apariencia te traerá experiencias 
súper sexuales que se traduce en una sensación 
inigualable, y no querrás dejar de usarlo.

Material: Silicona médica.
Diseño ergonómico.
Medidas: Largo 24,7 cms . Diámetro 4,2 cms
Vibración silenciosa.
Recargable USB.
20 modos de vibración.
Dos motores independientes para cabezal y mango. 
Se pueden utilizar ambos a la vez.
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Elegance

Gala

Referencia: 
      30017



Características:

Realístico.
Con reflejos metálicos.
Disponible en 4 colores.
Material ABS+TPE .

Dimensiones:

Largo total: 17,5 cms. 
Diámetro: 3,8 cms.
Insertable: 15 cms.

Fuerza de vibración regulable 
por su rueda inferior.

Funciona con 
2 Pilas AA.

Diseño realístico.

30075 300783007630077
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Vibrador Infinity
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Vibrador Debelle

Debelle C Debelle Debelle G

30021C 30010C 30008C

Resistente al agua

Debelle está pensado para una doble estimulación. 
Su diseño ergonómico te permitirá disfrutar de tus zonas más erógenas.

Características:
- Fabricado con silicona médica.
- Su tacto aterciopelado hace muy agradable su uso.
- 10 modos de vibración.
- Funciona con dos baterías AAA
- Nivel de protección al agua IPX7
- Longitud total: 20,3 cms.



Elaborado con materiales de última 
generación, tacto confortable. 
Su espectacular apariencia te traerá 
experiencias súper sexuales que se traduce 
en una sensación inigualable, y no querrás 
dejar de usarlo.

Características:
Material Abs + tpe . Tacto gelatina.

Largo total: 23 cms. Insertable: 21 cms.

Diámetro: 3,5 -4 cms.

11

30081 30082 30080

Vibrador Realístico



Succionador Pro X5

Con su elegante diseño, funcional y muy muy ergonómico, te 
proporcionará un placer todo lo intenso que tú quieras.

Colores disponibles:

Referencia 30032 -05
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Características:

- Peso aproximado: 182 grs.
- Longitud: 160 mm.
- Anchura frontal: 45 mm.
- Ancho lateral: 72 mm.

Tiempo de carga: 2 horas.

Resistente al agua pero no sumergible.

Cabezal y mango de silicona optimizado.

12 modos de vibración / 12 modos de succión

- Cabezal de silicona de grado médico optimizado.
- Batería de litio recargable. Incluye cargador por USB.
- No contiene látex.
- Libre de phtalatos.
- Muy flexible y suave al tacto.
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Las Bolas Chinas o de Geisha está formada generalmente por dos bolas unidas por un 
cordón, en cuyo interior se encuentra otra bola más pequeña que choca contra las paredes 
de la que la contiene cuando, al llevarlas colocadas, la mujer realiza cualquier movimiento.

La vibración que produce el choque de esta bolita contra las paredes de la vagina provoca 
una contracción involuntaria y continua de los músculos que la rodean, aumentando la 
circulación sanguínea, la lubricación y el tono muscular.

30003C

30001C

30002C

Material: silicona médica de alta calidad.
Medidas: Diámetro exterior: 3,3 cm / Largo: 8 cms.

Bolas Chinas - Ben Wa Balls



Elaborado con materiales de última generación, tacto 
confortable. Su espectacular apariencia te traerá 
experiencias súper sexuales que se traduce en una 
sensación inigualable, y no querrás dejar de usarlo.

- 1 Modo vibración.
- Funciona con 3 pilas LR44 incluidad.
- Medidas : 1,75 x 6 cms.

30100C

30101C

Bala Vibradora Rocket - USB  30105

Una Bala vibradora con un bonito diseño y con características 
que la hacen un producto muy robusto y duradero, fabricada con 
silicona de alta calidad.

- 9 Modos de vibración.
- Sumergible: IPX7
- Recargable con USB
- Medidas :  94 x 20 mm
- Batería: 3.7V / 200mAh
- Duración: 1 hora
- Tiempo de carga: 1.5h
- Sonido: <45 dbm

Diseñada especialmente para la estimulación interna. Puedes 
jugar con el de multitud de formas si quieres cederle el control. 
Por ejemplo estando en casa y que el elija cuando comienza y 
termina tu placer.

- 9 Modos de vibración.
- Recargable con USB
- Medidas :  6,7 x 1.2 cm
- Voltaje de entrada: 5 V, corriente de entrada 200 mA.

Bala Vibradora - Control remoto 30036

14

Balas Vibradoras
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Huevos Masturbadores

Características:

- Material Elastómero flexible e hipoalergénico.
- Producto desechable.
- Incluye  sachet de lubricante.

Modo de uso:
- Sacar el huevo del cascarón, aplicar lubricante en el borde 
y ponerlo sobre el glande.
- Masajea, cuidando no llegar hasta la base porque podría 
romperse (pon el foco en el glande). 
- El huevo es desechable, aunque puedes  usarlo varias 
veces si se cuida correctamente.
- Procura lavarlo bien y dejar que se seque por completo. 
-Una vez que está bien seco, puedes cubrirlo  con talco 
hipoalergénico (esto absorbe toda la humedad) y luego 
guárdarlo en su cascarón.

Referencia 30063 Referencia 30062



Referencia 30116
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Atrévete con el conejo y disfruta de un mayor orgasmo con el anillo 
vibrador Rabbit.
 
Colocado en la base del pene aumenta la erección, y con la bala en la 
parte frontal amplía el coito en la pareja.

- Material: Silicona / ABS.
- Medidas: 12,2 x 4,4 x 5,2 cm.
- Vibrador potente.
- 7 modos de vibración.
- Extra silencioso.
- USB recargable.

Características:

Anillo Vibrador Rabbit



Masturbador Masculino con Sonido

Con interior super realístico, con vibración y sonido para hacer más 
agradables tus momentos más íntimos.

-10 modos de vibración.
-Material TPR + ABS.
-Recargable.
-Vagina altamente realística.

Audio

Referencia 30060
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Masturbador Aerospace

Desarrollador de pene Automático

Referencia 30059

Referencia 30066
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Las bombas de erección o succión son la manera 
más cómoda para agrandar el pene.

La función de la bomba es generar un vacío y llevar 
sangre al pene, lo que provocará la erección.

Buena opción en caso de disfunción eréctil. 

- Coloca el tubo plástico sobre el pene.
- Pon en funcionamiento la bomba pulsando su botón de encendido.
- Pulsarlo gradualmente hasta conseguir la succión/erección deseada. 
 -A continuación, desliza el anillo estrangulador alrededor de la base del pene.
- Retira la bomba y deja el anillo en la base de tu pene.

Características:
- Material: TPE extra suave.
- Medidas: 15 x 6 cms.
- Contiene 1 sachet de lubricante.
- Usar con lubricante a base de agua.
- Lavable con agua tibia.
- Hecho de materiales no tóxicos.

Masturbador Masculino Realista



Extensor de Pene
Agranda  y engrosa el pene.

Corrige la curvatura 
(enfermedad de Peyronie).

Mejora erecciones y 
penetración.

Único método comprobado 
científicamente.

Mayor excitación visual, 
orgasmos más intensos en su 
pareja.

Equipo de alta calidad de 
acero quirúrgico y plástico 
estéril.

ProExtender es un dispositivo médico que se fija 
directamente al pene. 

El producto se adapta a la longitud erecta del pene y 
luego se agranda continuamente. 

Esto empuja gradualmente el tejido eréctil hacia 
adelante, consiguiendo un agrandamiento del pene.

Instrucciones en Español.

19



Referencia 30035

Masajeador vibrador con Alas

Características:
Material: ABS / Silicona

Dimensiones: 50 * 60 * 126 mm
Peso neto: 90 g

Voltaje nominal: 3,7 V
Corriente nominal 500mA

Carga carga USB
Tiempo de resistencia: 60 minutos

Ruido máximo: 65 db

Estándar ejecutivo: Q / QRSY01-2016

Este producto es un juguete sexual femenino que se puede llevar 
de manera discreta debajo de tu ropa interior. 

Su diseño ergonómico se adapta perfectamente a la forma 
femenina yconsigue un efecto masturbador. 

Está fabricado con silicona de grado médico para satisfacer tu 
placer mientras protege tu salud su salud y seguridad. 

20
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Su forma exterior e interior en 
3D son la réplica de una boca, 
súper realística.

Características:

Medidas: 13 x 6,5 x 7 cms.
Peso: 200 grs.
Material: TPR+ABS
Libre de alatos

Su forma exterior e interior en 
3D son réplica de una vagina, 
súper realística.

Características:

Medidas: 13 x 6,5 x 7 cms.
Peso: 200 grs.
Material: TPR+ABS
Libre de alatos

Ref: 30058

Ref: 30057

Masturbadores Masculinos Realísticos

Boca

Vagina



Réplica Nacho Vidal
Aquí tienes la replica exacta, del pene de la 
estrella del porno Nacho Vidal.

Esta hecha a tamaño real, todo lujo de detalles 
en 25 centímetros con un tacto muy realista y 
agradable. 

Respeta la forma natural del miembro de Nacho 
Vidal para garantizar el máximo placer. 

La réplica es apta para uso anal y vaginal y va 
provista de una potente ventosa para garantizar 
una sujeción óptima. 

Medidas:
- Longitud útil: 24 cm.
- Longitud Total: 25 cm.
- Diámetro: 6cm
- Peso: 470 grs.

Materiales:  TPR.

Colores disponibles:

                                   Réplica NV                Réplica NV (Articulada)

Carne:         Referencia 30006           Referencia 30026
Negra:         Referencia 30052           Referencia 30029
Magenta:   Referencia 30051           Referencia 30028
Rosa:          Referencia 30050           Referencia 30027

21
"Un pedazo de mi dentro de ti"



Referencia 50007
Referencia 50008

Perfumes

Con una atrevida presentación, representación exacta de los 25 
centímetros de Nacho Vidal, les presentamos el perfume Twenty Five, con 
potenciador de feromonas.

       Presentación:
- Frasco de 200 ml.
- Envase de cristal tallado 
con todo lujo de detalle.

-Descripción olfativa salida : 
aromatica frutal citrica fresca agreste 
-Cuerpo: fougere amaderada 
-Fondo: Almizclada dulce tonka ambarada 
balsámica.

-Descripción olfativa salida: 
Fresca frutal especiada
-Cuerpo : Acuosa amaderada
-Fondo : Ambarada musgo

23

Twenty Five

Blue      Gold



Referencia 50006
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El actor Nacho Vidal apuesta con esta fragancia masculina por la 
atracción, la seducción y la sensualidad al más puro estilo 
gentleman. Ayuda a potenciar las feromonas naturales, estimula la 
androstadienona (feromona masculina) y la convierte en un imán 
para el sexo femenino. 

Las materias primas naturales, predilectas de Nacho Vidal. La 
combinación sinérgica de Forskolina de Makandi y teaflavinas de Te 
Negro incrementa el poder de atracción física del hombre.

Aromas: Aroma con abertura de fragancia leñosa, con una nota superior de cítricos 
(naranja sanguínea, pomelo, mandarina) , le sigue un corazón afrutado con pimienta 
picante y especias. Las notas de fondo en madera de cedro, ambar y almizcle. 
Absolutamente enérgica, exuberante y osada.

Presentación en frasco de 100 ml.

Envase de cristal tallado con todo lujo 
de detalle.

Estimula la síntesis de androstadienona, 
feromona masculina.

Perfumes
G - Feromona



Referencia 50001

Referencia 50002
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Pura Candela

Diva

Fragancia femenina delicada almizclada y 
floral. Con una esencia suave a rosas y talco. 

Combina sus notas florales de rosa turca y la 
rosa damascena con el aroma clásico del 
talco. 

"No existe mejor herramienta para seducir 
que la que llega a través del olfato” 
- Nacho Vidal.

Destinada a convertirse en una 
fragancia mítica, irresistible, 
femenina y sexy. 
Lujosa fragancia con un ligero 
toque de musk blanco y un fondo 
cítrico que culmina con la 
frescura de las flores blancas.

Con potenciador de feromonas.

Con potenciador de feromonas.
Botella rosa de cristal de 100 ml.

Botella de cristal de 100 ml.



Este producto cumple con la Directiva Europea 93/42/CEE, 
relativa a productos sanitarios (clase iib)

Testado electrónicamente según la norma ISO 4074/2002.
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Caja 6 unidades

Características técnicas:

Longitud mínima:> 185mm.
Anchura nominal: 53mm +/- 2mm.
Espesor: De 0,0068mm+/-0.010mm.
Color: Transparente.

Envasados en foil individual.

Preservativos de látex natural, 
transparentes y con depósito. 

Lubricados con silicona de grado 
médico.

Confía en el rey del porno y vive el sexo de forma segura 
con los preservativos exclusivos de Nacho Vidal.

Referencia 20031
Referencia 20034

Preservativos



Este producto cumple con la Directiva Europea 93/42/CEE, 
relativa a productos sanitarios (clase iib)

Testado electrónicamente según la norma ISO 4074/2002.
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Caja 12 unidades
Características técnicas:

Longitud mínima:> 185mm.
Anchura nominal: 53mm +/- 2mm.
Espesor: De 0,0068mm+/-0.010mm.
Color: Transparente.

Envasados en foil individual.

Preservativos de látex natural, transparentes 
y con depósito. 

Lubricados con silicona de grado médico.

Confía en el rey del porno y vive el sexo de forma segura 
con los preservativos exclusivos de Nacho Vidal.

Referencia 20002

Referencia 20001

Preservativos



    Natural        Multifrutas

            Multifrutas            Natural 

Características técnicas:

Longitud mínima:> 185mm.
Anchura nominal: 53mm +/- 2mm.
Espesor: De 0,0068mm+/-0.010mm.
Color: Transparente.

Envasados en foil individual.

Producto con Marca CE: Este producto cumple con la Directiva Europea 93/42/CEE, 
relativa a productos sanitarios (clase iib).

Testado electrónicamente según la norma ISO 4074/2002.
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Materiales: 
Látex de caucho natural.

Lubricante:
Aceite de silicona.

Referencia 20053

Referencia 20041 Referencia 20043

Referencia 20051

Preservativos

3 Unidades

1 Unidad

Fabricados de látex natural, lubricados con silicona de grado médico.



Referencia 20041

Este producto cumple con la Directiva Europea 93/42/CEE, 
relativa a productos sanitarios (clase iib)

Testado electrónicamente según la norma ISO 4074/2002.

29

Preservativos Pack 144



Referencia 30019 Referencia 30018

FUNDA DE PENE TRANSPARENTE CON VIBRACIÓN.

Con puntos exteriores de estimulo para disfrutar de una mayor experiencia,
tanto en pareja como sólo. Muy cómoda y adaptable.

Características:

- Material: TPR /ABS-
- Medidas: 15 x 3,5 x 4,5-
- Peso aprox. 33 gr.
- 1 Velocidad.
- Funciona con 1 pila de botón reemplazable.
- Duración aproximada de la batería 40 minutos.

30

Funda vibradora de pene



Referencia 70001

Referencia 70002
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Para los orientales la canela comunica fuerza y energía y 
es útil en caso de disminución del vigor sexual y de 
frigidez, tanto en forma de especia, como en forma de 
Aceite Esencial para masajes y baños estimulantes.

Protege la piel de las agresiones externas restaurando la 
capa lipídica. Presenta propiedades protectoras para las 
uñas y el cabello y estimula la circulación sanguínea.

Tonifica y estimula el sistema nervioso central, el 
sistema circulatorio, el sistema glandular y alivia el 
cansancio de las piernas.

Complemento perfecto para el Aceite de Masaje canela 
seca “EXOTIK”.

Elaborado con productos naturales, el jabón de Canela 
deja la piel tonificada y con una agradable sensación de 
frescor.

Presentación pastilla de 140 grs.

Jabón de Jazmín artesanal, con propiedades estimulantes 
potenciador de la libido, atrayente, con un aroma sensual y 
seductor.

Favorece y potencia las feromonas naturales por su 
composición.

Elaborado con productos naturales, por sus propiedades 
antisépticas y cicatrizantes, está indicado para las afecciones de 
la piel siendo muy beneficioso en las dermatitis y las pieles 
fácilmente irritables.

Es el complemento perfecto para el aceite de masaje "JAZMÍN"

Jabones

Sensual

Exotik



Aceite / Gel de Masaje
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       Gel de Masaje Café
                           Envase: 30ML

El gel besable con sabor a Café y con efecto 
caliente se puede utilizar para masajes y también 
para besos.

-El efecto puede durar hasta 30 minutos.
-Se puede utilizar tanto a solas como en pareja. 

- Efecto Caliente.
- Sabor a Café.
- Producto Unisex.
- Perfecto para masaje.

Referencia 4015554



          Gel de Masaje Frost 
                       Envase: 30 ml

El gel besable con sabor a menta y con 
efecto frío se puede utilizar para 
masajes.

-El efecto puede durar hasta 30 minutos.
-Se puede utilizar tanto a solas como en 
pareja. 

Efecto Frío.
Sabor a Menta.
Producto Unisex.
Perfecto para masaje.

Referencia  4015417

Referencia  4015424

 Gel de Masaje Cotton Candy 
                              Envase: 30 ml

El gel besable con sabor a algodón de azúcar y con 
efecto caliente se puede utilizar para masajes.

-El efecto puede durar hasta 30 minutos.
-Se puede utilizar tanto a solas como en pareja. 

Efecto Caliente
Sabor a Algodón de azúcar.
Producto Unisex.
Perfecto para masaje.

Gel de Massage
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Referencia   4015509

Referencia   4015509

       Gel de Masaje Aperol 
                       Envase: 30 ml

El gel besable con sabor a aAperol y con 
efecto caliente se puede utilizar para 
masajes.

-El efecto puede durar hasta 30 minutos.
-Se puede utilizar tanto a solas como en 
pareja. 

Efecto Caliente.
Besable.
Sabor Aperol.
Producto Unisex.
Perfecto para masaje.

Gel de Masaje Energy Drink
                         Envase: 30 ml

El gel besable con sabor a bebida 
energética y con efecto caliente se puede 
utilizar para masajes.

-El efecto puede durar hasta 30 minutos.
-Se puede utilizar tanto a solas como en 
pareja. 

Efecto Caliente.
Besable.
Sabor a Bebida energética.
Producto Unisex.
Perfecto para mesaje.

Gel de Masage
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Experimenta la sensación de vibración y pulsación que recorre tu 
cuerpo con este lubricante efecto vibrador. 

Desarrollado con una fórmula brasileña con activos de las plantas del bosque tropical del 
Amazonas, con sabores a fresa. café, vodka, gintónic, chicle, Ice y Ganjah. 

Proporcionan efectos de hormigueo, durante más de 30 minutos. 

Características
-15 ml.
-Efecto pulsación, hormigueo y vibración.
-Besable.
-Para ella y para él.
-Efecto frío o calor.

Instrucciones:
- Aplique en la zona  íntima.
- Se puede usar el producto en:
 La penetración, masturbación, besos y 
también en el sexo oral.
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Vibradores Líquidos

ICE Fresa
4015301 40153254015332

4015486 40154934015447

4015318
Vodka

Bubble Gum

Ganjah

Café Gin -Tónic



Gel estimulante excitation Ginsen
                                  Envase: 15 ml

Producto que ayuda a activar el apetito sexual femenino. A 
base de Ginsen, conocida planta que estimula la producción 
de estrógenos que actúa directamente en la líbido y el deseo 
sexual.

Se puede usar de 2 maneras: Antes del encuentro sexual 
para subir el deseo sexual o todos los días para aumentar la 
líbido.

Instrucciones:
Casual: Aplique 3 rocios en el clitoris y el canal vaginal antes del acto.
Diario: Aplique 3 rocios en el clitoris y el canal vaginal antes del acto 
despues de la ultima orina y duerma con él.

Referéncia   4015295

Referencia 4015363

Excitation

Like a Virgin
                  Gel astringente
                                 Envase: 15 ml

Gel astringente desarrollado con extracto de 
Hammamélis que aporta la sensación de 
volver a ser virgen. Hecho exclusivamente 
para mujeres.

Este gel retiene la humedad natural del flujo 
vaginal con componentes que actúan para 
estrechar, contraer y reducir los tejidos del 
canal vaginal.

- Efecto estimulante y astringente.
- Sensación de estimulación.
- Nutre la piel.
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Gel de Potenciador  de la erección

Inflate XXLGel con componentes naturales que activan la circulación, 
dando la sensación de que tu pene es más grande.

lnflate es un producto que agranda momentáneamente el 
tamaño del pene. 
Al aplicarlo los vasos sanguíneos se dilatan, lo que 
aumenta la circulación y proporciona una sensación de 
hinchazón en el cuerpo y el glande del pene.

lnflate XXL puede ser utilizado por mujeres en la región 
del clítoris pues la sensación de hinchazón hace que la 
región sea más sensible al tacto erótico, permitiendo 
alcanzar el orgasmo con más facilidad. 
El producto es besable con sabor a canela y puede ser 
usado en el sexo oral.

Gel Retardante Masculino

Gel desarrollado con extractos 
naturales que prolonga la erección y 
retrasa la eyaculación, dando más 
tiempo de placer y mejor rendimiento al 
hombre.

Gel con activos naturales que pueden 
prolongar la erección y retrasar la 
eyaculación, dando al hombre más 
tiempo para saborear su placer y un 
mejor rendimiento.

Sus ingredientes principales son el 
clavo y el extracto de menta.

Lasts

Referéncia   4015349

Referéncia   4015387



Gel de silicona efecto Seco 

Gel Estimulante ideal para sexo Anal

Gel 100% de silicona que se puede utilizar para la 
masturbación y la penetración para llevarla a otro nivel.

Su fórmula es altamente concentrada y se puede utilizar 
incluso en contacto con agua. 
Tiene una consistencia duradera y placentera.

- Lubricante de silicona.
- Suave como la seda.
- Nutre la piel.

Gel estimulante con activos de raíces de la Amazonía.

Su efecto vibrante y frío relaja el ano para una 
penetración más agradable y estimula la zona 
proporcionando más ganas de practicar el coito anal.

-Efecto frío para beso griego.
-Efecto vibración.
-Perfectos para masajes y preliminares.
-Sabor a menta.
-Para ella y para él.
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Silk Hands

Greek Kiss

Referéncia   4015356

Referéncia   4015394



Referéncia   4015462

Espuma crepitante dedicada al masaje con 
aroma a Vainilla ideal para masaje

Cuando las partículas presentes en la espuma entran en 
contacto con las manos / cuerpo proporciona una 
experiencia emocionante porque activa la 
microcirculación.
Características de la espuma Crunchy:

Sabor a Vainilla.
Perfecto para masajes.
Efecto crujiente.

Modo de Empleo: 
Retirar el tapón, agitar bien antes de cada uso y aplicar 
sobre la zona deseada en posición vertical. 

Precauciones de Uso:
El producto no es besable ni se recomienda aplicar en la 
zona intima.

- Envase no reutilizable.
- Mantenga en un lugar fresco protegido de la luz y el calor
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- No aplique sobre heridas
- En caso de irritación detenga su uso y acuda a un médico
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Espuma de Masaje crujiente
  Crunchy Foam
 Envase 150ml
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Referéncia   4015295

Kit perfecto para un ritual de masaje innovador. 
Compuesto por un collar de perlas y un gel de silicona, se 
pueden usar de muchas maneras para divertirse y darle vida a 
la intimidad de la pareja.

Contiene 
- Gel de masaje de silicona de 15 ml 
- Collar de perlas.

      Gel de Masaje   -  Pearls in Love



Referéncia   4015431 Referéncia   4015448 Referéncia   4015455

Un lubricante híbrido 90% base de agua 
y 10% silicona con efecto térmico 
caliente, que te proporcionará 
momentos íntimos inolvidables.

Desarollado especiamente para la zona 
del ano, con un efecto ligeramente cálido. 

No apto para preservativos y juegos 
sexuales.

- Ayuda a la lubricación.
- Perfecto para sexo anal.
- Efecto calor.
- Para ella y para él.

Es un lubricante íntimo a base de 
agua.
 
Con sabor a cannabis. 

Su composición natural no daña el 
preservativo por lo que lo puedes usar 
a la hora de la relación y también con 
los juguetes sexuales.

- Base Agua
- Sabor cannabis
- Ayuda a la lubricación
- Apto con preservativos y juguetes
- Para ella y para él.

Es un lubricante íntimo a base de 
agua.

Con sabor a Algodón de Azúcar.

Su composición natural no daña el 
preservativo por lo que lo puedes usar 
a la hora de la relación y también con 
los juguetes sexuales.

-Base Agua.
-Sabor Algodón de Azúcar.
-Ayuda a la lubricación.
-Apto con preservativos y juguetes.
-Para ella y para él.
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Dimensiones del producto :55 x 55 x 18 cm

Hot Anal Cannabis Cotton Candy

Lubricantes




