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LUBRICANTES
INTIMOS

LUBRICANTE ÍNTIMO
CALIENTE - ERÓTIKA 
X 30 ML
Lubricante caliente 
estimulante y saborizado para 
sexo oral y penetración. 
Sentirás como con el roce del 
cuerpo o tu boca se 
despiertan las más exquisitas 
sensaciones.

$18.000 4

GEL LUBRICANTE 
ÍNTIMO NATURAL 
ELIXIR X 100 ML
Lubricante neutro que 
proporciona una lubricación 
natural en la zona íntima, su 
textura suave y sedosa tipo 
gel te permitirá disfrutar 
intensamente con tu pareja.

$24.900 1

LUBRICANTE ÍNTIMO 
TRIO X 30 ML
Lubricante todo en uno! 
Perfecto para masajes con 
sensación caliente, sexo oral 
con sabor a frutos rojos y 
lubricación con textura suave.

$19.0005

LUBRICANTE ÍNTIMO
ANAL - ERÓTIKA
X 30 ML
Lubricante anal para una 
penetración libre de dolor, 
relaja e inhibe molestias en el 
ano, para que vivas una 
experiencia inolvidable! Aplica 
10 minutos antes de la 
penetración.

$30.000 3

LUBRICANTE WET 
DESSERTS FROSTED 
CUPCAKE CON 
SABOR A FRESA
X 10 ML
Lubricante saborizado para 
sexo oral y penetración. 
Podrás también utilizarlo para 
un masaje erótico antes de 
comenzar la acción.

$7.5002



RETARDANTE ÍNTIMO 
EXTRA PLACER
X 30 ML
Incrementa la duración de tus 
erecciones y retarda la eyaculacion. 
Aplica de 1 a 2 sprays antes 
de la penetración y déjalo 
actuar de 5 a 10 minutos 
hasta que se absorba, retira 
los residuos con agua o toalla 
húmeda y disfruta!

$30.000 8

LUBRICANTE ÍNTIMO 
NEUTRO X 30 ML
Lubricante neutro con 
sensación natural que te 
permitirá tener relaciones 
sexuales más placenteras, sin 
fricción, sin sequedad o 
irritación.

$17.000 7

LUBRICANTE ÍNTIMO
CALIENTE - ERÓTIKA 
X 30 ML.
Lubricante caliente 
estimulante y saborizado para 
sexo oral y penetración. 
Sentirás como con el roce del 
cuerpo o tu boca se 
despiertan las más exquisitas 
sensaciones.

$14.000 9

POTENCIALIZADOR 
PMX X 25 ML
Potente afrodisiaco y 
revitalizante sexual, aumenta 
el libido y deseo sexual, 
relaciones más duraderas y 
orgasmos más placenteros, 
recuperacion rápida para 
prolongar tus encuentros. 
Tomar en una sola dosis 
antes de la relación.

$13.000 10

LUBRICANTE 
ÍNTIMO FRIO
X 30 ML
Lubricante frío estimulante y 
saborizado para sexo oral y 
penetración. Sentirás como 
con el roce del cuerpo o tu 
boca se despiertan las más 
exquisitas sensaciones.

$18.0006

Llama a recepción
y pídelos con el número

de producto.

TEN
MEJOR 
SEXO



VIBRADOR DOBLE 
PENETRACIÓN 
OSIRIS  
Este vibrador de doble 
estimulación lo podrás utilizar 
en múltiples posiciones.
¡Un dos en uno perfecto!

$41.900

16

JUGUETES
SEXUALES

ANILLO VIBRADOR 
PARA EL PENE 
FESTO 
Prolonga tu erección y haz 
que vibre de placer. Los 
anillos son el juguete perfecto 
para que ambos disfruten en 
todo momento.

$12.000
FUNDA PARA EL 
PENE PERSEO
Alarga el diámetro de tu 
pene, combate la eyaculación 
precoz e incrementa el placer 
de tu amante. Su textura y 
huevo vibrador incorporado, 
hacen de esta la mejor funda 
reutilizable.

$15.000

11

VIBRADOR 
PANDORA 
Este vibrador texturizado con 
múltiples velcoidades te hara 
experimetnar increíbles 
sensaciones, por su forma es 
ideal para estimular el punto G.

$30.900

17

MINI VIBRADOR 
ROCCO
Este pequeño pero potente 
vibrador lo podrás utilizar en 
tus pezones, clitoris o 
penetración vaginal. ¡El límite 
es tu imaginación!

$19.900

15

12

PLUG ANAL IRMA
Suave y delicado plug anal, 
es ideal para quienes desean 
iniciar con el sexo anal. 
¡Disfruta sin tabúes!

$22.900

13

VIBRADOR PUNTO G 
CASIOPEA
Estimula el punto G y clítoris al 
mismo tiempo, con un 
vibrador texturizado y suave. 
¡Vive al maximo tu sexualidad!
¡Disfruta sin tabúes!

$32.900

14

BALA VIBRADORA
CLIO
Esta delicada pero potente 
bala te hará vibrar de placer. 
Podrás usarla para juegos 
previos en zonas erógenas 
como clitorís o pezones.

$36.90018



VIBRADOR
SELENE
¡10 modos distintos de 
vibración! Perfecto para 
estimulación clitorial y 
vaginal. ¡Da rienda suelta a tu 
imaginación!

$73.900

23

VIBRADOR ZAC
Este vibrador realista te 
permitirá alcanzar el máximo 
placer sin esfuerzo. Puedes 
graduar su vibración para ir 
aumentando la estimulación.

$50.900

22

VIBRADOR 
REALISTA LEO
Vibrador con venas realistas, 
felxibe y suave. Su poderosa 
multi-vibración te hará llegar 
al éxtasis de placer.

$34.900

19

DILDO REALISTA
BARU
Lubricante neutro que 
proporciona una lubricación 
natural en la zona íntima, su 
textura suave y sedosa tipo 
gel te permitirá disfrutar 
intensamente con tu pareja.

$46.900

20

DILDO REALISTA 
AYAMI
Atrévete a estimular tu 
imaginación y tus sentidos 
junto a esa persona especial 
con este consolador suave y 
flexible. 

$69.900

21

SATISFYER 1
Orgasmos en tiempo Récord! 
Es el único juguete en el 
mundo que te hará tener un 
orgasmo en menos de 5 
minutos!

$117.90025

$50.00024

SATISFYER 2
Orgasmos en tiempo Récord! 
Es el único juguete en el 
mundo que te hará tener un 
orgasmo en menos de 5 
minutos!

$153.90026
DADOS ERÓTICOS 
SEXY DICE
Trío de dados de posiciones, 
partes íntimas y acción que 
brillan en la oscuridad. ¡Nada 
como el juego previo antes de 
la acción!

$34.900

LOVER'S KIT
Contiene:
• Anillo vibrador para el pene.
• Trío de dados luminosos.
• Wet® Desserts® 
Lubricante Sabor a Cupcake 
con Glaseado de Fresa x 10 ml.

$26.900

27

28

SATISFYER ONE 
NIGHT STAND
¡Orgasmos Femeninos en 
Tiempo Récord! En sólo 5 
minutos sentirás el orgasmo 
más intenso de tu vida.                                                                                                       
El tiempo de duración de sus 
baterías es de aproximadamente 
90 minutos y podrás distribuir 
este tiempo como tú quieras.



SUITES EXTREMAS
Suites para grupos que van al límite
dedicadas a continentes del mundo.

Incluye:
• Temática de continente
• Espacio gigante
• Sonido estereo
• Baño privado
• Dos habitaciones
• Jacuzzi
• Piscina
• Discoteca
• Parqueadero para varios carros

SUITES PRESIDENCIALES
Suites fantásticas y amplias dedicadas
a países del mundo.

Incluye:
• Temática de país
• Espacio mucho más amplio
• Sonido estereo
• Baño privado
• Jacuzzi
• Discoteca
• parqueadero para carro

SATISFYER ONE 
NIGHT STAND
¡Orgasmos Femeninos en 
Tiempo Récord! En sólo 5 
minutos sentirás el orgasmo 
más intenso de tu vida.                                                                                                       
El tiempo de duración de sus 
baterías es de aproximadamente 
90 minutos y podrás distribuir 
este tiempo como tú quieras.



SUITES PREMIUM
Suites brutales dedicadas a una
ciudad del mundo.

Incluye:
• Decoración de ciudad
• Espacio más amplio
• Sonido estereo
• Baño privado
• parqueadero para carro

SUITES JUNIOR
Suites accesibles dedicadas a una
ciudad del mundo.

Incluye:
• Decoración de ciudad
• Sonido estereo
• Baño privado
• parqueadero para moto
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ESCANÉAME


