FOTO

CODIGO

DESCRIPCION

PUBLICO

MISS V
MS01

Miss v L-arginina - Incrementa la intensidad y
calidad de los orgasmos.

980

MS02

Miss v try - Lubricante que posee componentes
con propiedades desinflamatorias, calmantes y
regeneradoras de la piel. Ideal para sexo anal

980

MS03

Miss v chicle - sabor y aroma a chicle de tutti frutti.
Puede usarse para sexo oral y como lubricante íntimo.

980

MS04

Miss v frio - Funciona como un retardador de la
eyaculación masculina y prolonga el tiempo de la
erección.

980

MS05

Miss v neutro - Gel lubricante y humectante
hipoalergénico,dermatológicamente testeado para
uso frecuente. PH balanceado. Ideal para pieles
sensibles

980

MS06

Miss v azul - optimiza la irrigación sanguínea,
tiene propiedades vasodilatadoras.
Potencia la respuesta sexual - Mayor firmeza en la
erección.

980

MS07

Miss v choconaranja - Aceite para masajes y
lubricación comestible, térmico e hipoalergénico.

980

MS08

Miss v licor cream - Aceite para masajes y lubricación
comestible, térmico e hipoalergénico.

980

MS09

Miss v calor - Gel lubricante Efecto Calor
Crea una sensación de calor en la piel que aumenta de
forma inmediata la sensibilidad intensificando las
sensaciones

980

MS10

Miss v chupaleta - Puede usarse para sexo oral y
como lubricante íntimo.

980

MS15

Miss v cupcake - Aceite para masajes y lubricación
comestible, térmico e hipoalergénico.

980

MS16

Miss v malvadisco - Aceite para masajes y lubricación
comestible, térmico e hipoalergénico.

980

MS18

Miss v dulce de leche - Gel lubricante íntimo
saborizado, diseñado para sexo oral masculino y
femenino.

980

MS19

Miss v sexcita - Aceite lubricante con componentes
estimulantes, produciendo una mayor excitacion.

980

MS20

Miss v vegan - Gel lubricante íntimo vegano con
jojoba y caléndula.

980
980

FYL
FY-GG75-017

Gel Lubricante Diablo - Efecto Calor - 75Cc. Ideal para
usar en las zonas íntimas aumentando la excitación y
el placer, logrando erecciones más fuertes y orgasmos
más intensos.
- Usalo también en todo el cuerpo para deliciosos
masajes sensuales.

980

FY-VC130-047

GEL LUBRICANTE SENSUAL GLIDER - AROMA NEUTRO C/VALVULA - 130CC. Ayuda preservar y dotar de un
mejor deslizamiento de los consoladores

980

Ideal para sexo oral, masajes, juegos, penetraciones
mas profundas y todo lo que se te ocurra con este
exquisito gel lubricante saborizado comestible.

1100

Sabores: Maracuryá - Frutilla - Chocolate - Dulce
de leche - Cafe -

FY-GG75-005

Gel Lubricante Strawberry Plus - Aroma Frutilla - 75Cc.
Gel Lubricante de base acuosa con aroma y sabor a
frutilla. Contiene extraxtos naturales y Cloruro de
Benzalconio que le otorgan propiedades antisépticas y
preventivas. Compatible con preservativos y juguetes
sexuales.

980

FY-GG75-006

Gel Lubricante Strawberry Plus - Aroma Frutilla 130Cc. Gel Lubricante de base acuosa con aroma y
sabor a frutilla. Contiene extraxtos naturales y Cloruro
de Benzalconio que le otorgan propiedades
antisépticas y preventivas. Compatible con
preservativos y juguetes sexuales.

850

FY-GG75-009

Gel Lubricante Intimate Aloe - Neutro - 75Cc.
Normaliza el pH, evita la irritación y previene las
infecciones.

790

FY-GG75-010

Gel Lubricante Intimate Aloe - Neutro - 130Cc.
Normaliza el pH, evita la irritación y previene las
infecciones.

890

FY-GG75-011

Gel Retardante Endura - Aroma Chocolate - 75Cc.
Especialmente formulado para Hombres con
problemas de eyaculación precoz.

790

FY-VC130-039

Gel Retardante Endura - Aroma Chocolate - - 130Cc.
Especialmente formulado para Hombres con
problemas de eyaculación precoz.

980

FY-GG75-007

Gel Lubricante Caricias Húmedas - Aroma Rosas- 75Cc.
Aumenta la excitación y el placer de la mujer.

980

FY-TC130-008

Gel Lubricante Caricias Húmedas - Aroma RosasC/Tapa - 130Cc. Aumenta la excitación y el placer de
la mujer.

1100

FY-VC130-032

Lubricante Anal Analub - Aroma Coco - 130Cc. Si eres
de las personas que disfrutan del sexo anal intenso,
considera este lubricante anal con olor a coco. Se
trata de un lubricante anal que cuenta con una
eficiente base agua ideal tanto para mantener unas
relaciones muy placenteras como para utilizarlo
durante un masaje

1100

FY-VC130-033

Lubricante Anal Analub - Aroma chocolate - 75Cc.
Crema lubricante y dilatador anal, con una fórmula
desensibilizadora que actúa rápidamente logrando un
coito anal sin dolor ni malestar.

980

FY-TC130-002

Lubricante Anal Analub - Aroma chocolate - 130Cc.
Crema lubricante y dilatador anal, con una fórmula
desensibilizadora que actúa rápidamente logrando un
coito anal sin dolor ni malestar.

1100

FY-VC250-042

Lubricante Anal Analub - Aroma Chocolate - 250Cc.
Crema lubricante y dilatador anal, con una fórmula
desensibilizadora que actúa rápidamente logrando un
coito anal sin dolor ni malestar.

1100

FY-GG75-001

FY-VC130-034

Lubricante Anal Analub - Aroma Ron - 75Cc. Gel
lubricante y dilatador anal, para relaciones anales,
diseñado a base de glicerina que otorga una mayor
fluidez y deslizamiento, generando una lubricación
prolongada.
Lubricante Anal Analub - Aroma Ron - 130Cc. Gel
lubricante y dilatador anal, para relaciones anales,
diseñado a base de glicerina que otorga una mayor
fluidez y deslizamiento, generando una lubricación
prolongada.

980

980

FY-VC130-035

Gel Lubricante Private 75cc. Gel para la
Autosatisfacción ( al alcance de tu mano)

980

FL016

Gel Lubricante Private 130cc. Gel para la
Autosatisfacción ( al alcance de tu mano)

980

FY-GG75-013

Gel Lubricante Bioestimulante masculino - Aroma
Vainilla - 75Cc. Gel energizante local. Actúa como un
poderoso tonificante íntimo local.

980

FY-TC130-014

Gel Lubricante Bioestimulante masculino- Aroma
Vainilla - C/Tapa - 130Cc. Gel energizante local. Actúa
como un poderoso tonificante íntimo local.

980

FY-TC130-015

Toys Cleanser - 130cc- Producto formulado para la
limpieza y preservación de las prótesis de goma,
plástico y vinilo

980

FL001

Lady - Gel con Aloe Vera
Gel natural con Aloe vera, sin aroma, antiséptico y
regenerador del epitelio.

980

FL002

Lady - Gel Erotizante Sabor Cereza
Su exquisito y natural sabor aumentarán el placer de
tu pasión.

980

FL003

Lady - Aceite Corporal Aroma a Coco
Gel para masajes corporales, con sabor a Coco

980

FL004

Lady - Gel Pasional Aroma Rosa, Gel lubricante y
estimulador femenino. Pensado para ellas, este gel
gracias a su composición aumenta el placer femenino.

1100

FM001

Mister - Gel Erotizante Aroma a Menta
Aroma y Sabor a Menta, incentivan tu instinto sexual

1100

FM002

Mister - Gel Lubricante Anal Tutti-Frutti. Gel
lubricante y dilatador anal, para relaciones anales,
tiene una mayor fluidez y deslizamiento, generando
una lubricación prolongada.

1100

FM003

Mister - Gel Sabor Chocolate al Ron
intenso y riquisimo sabor para que disfrutes cada
centímetro del cuerpo de tu pareja

1100

GEL PARA MASAJES EROMASSAGE x 125 CC
Fabuloso Gel para un placentero masaje erótico.
Contiene elementos vegetales que junto a su cuidada
elaboración, lo potencian como suavizante y
humectante de la piel.
No tóxico. -No irrita la piel ni mucosas. -No mancha.
SABORES: Manzana- Limon - Vainilla - Durazno

1100

FEROMONAS
C01F

FEM MASC

Feromonas - Exquisita fragancia con extractos de
feromonas que atraen al sexo opuesto

$ 950.00

FLY NIGHT
fly night anal - 70 ml. Gran poder de lubricación de
consistencia cremosa. Para una relajación y
lubricación anal formidable.

$ 950.00

fly night anal - 125 ml. Gran poder de lubricación de
consistencia cremosa. Para una relajación y
lubricación anal formidable.

$ 1,250.00

FN-C2020

fly night frutilla - 70 ml. Gel lubricante y estimulador
femenino. Pensado para ellas, este gel gracias a su
composición aumenta el placer femenino.

$ 950.00

FN-C2021

fly night frio - refresh - Gel lubricante íntimo efecto
frío para relaciones más prolongadas y placenteras. Es
un gel retardante de rápida acción que permite
controlar las erecciones retrasando el momento de la
eyaculación. Genera un efecto agradablemente
refrescante tanto en el hombre como en la mujer. 70

$ 950.00

FN-C2015

FN-C2016

fly night neutro - Produce una lubricación duradera y
mayor confort. Es ideal para pieles sensibles. Es
inocuo y soluble en agua, no mancha la piel ni la ropa
$ 950.00
y su PH similar al fisiológico aporta lubricación segura
y satisfactoria. Puede utilizarse con preservativos. 70
fly night neutro - Produce una lubricación duradera y
mayor confort. Es ideal para pieles sensibles. Es
inocuo y soluble en agua, no mancha la piel ni la ropa
$ 1,250.00
y su PH similar al fisiológico aporta lubricación segura
y satisfactoria. Puede utilizarse con preservativos. 125
ml

