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Thor
Gel de fuego para tus orgasmos

Fuego para tus orgasmos Creado por las usuarias
Thor es e resultado de varios estu-
dios en los que varias docenas de 
mujeres entre 22 y 50 años, tras 
probar 5 fórmulas diferentes lo 
eligieron como el estimulante im-
prescindible en tu mesita de noche.

20€

Intensifica hasta 5 veces más tus orgasmos.

Tanto para él como para ella.
Aplica una gota de Thor Gel de 
Fuego y notarás como la tempera-
tura aumenta en una hoguera de 
sensaciones placenteras. Su efecto 
de larga duración lo convierte en 
uno de los intensificadores del or-
gasmo más potentes que existen.
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20€

Valkiria
Orgasmos que echan chispas

Intensificador del orgasmo
Prepárate para disfrutar de mayor 
placer. 
Una cantidad de gel inferior al ta-
maño de un guisante aplicada so-
bre el clítoris produce una sensación 
frío-calor que aumenta la intensidad 
de tus orgasmos. 
Si no lo has probado, ¡no sabes lo que 
te pierdes!

Con Maca y Aloe Vera
Potencia la sensibilidad durante 
las relaciones con la acción vigori-
zante de la Maca y el Aloe Vera.
Su rápida absorción y gran inten-
sidad aumenta la circulación san-
quínea en la zona provocando un 
orgasmo mucho más intenso, tan-
to para él como para ella.
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Inlube Aloe Vera
Máxima lubricación efecto larga duración

 15€

Lubricante base agua
Gel de base agua con aloe vera. 
Textura ultrasedosa para aumen-
tar la lubricación y con las propie-
dades calmantes y reparadoras 
del aloe vera. Ideal para alargar 
el disfrute durante las relaciones 
íntimas.
Apto para juguetería erótica.

Aromas que estimulan
En cinco aromas disponibles:
Sensación Natural: sin olor ni sabor
Fresa
Piruleta Corazón
Guaraná Brasileño
Nube (Marshmallows)

Ideales para sexo oral.
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Que el placer nos pillen confesados...

Vibrador líquido Lubricante Efecto Calor
Este potentísimo aceite estimu-
lante o vibrador líquido, contiene 
aceite de semilla de cannabis sati-
va sin THC, que provoca sensacio-
nes vibrantes hata ahora descono-
cidas.
Una sola gota es capaz de incre-
nebtar notablemente la intensi-
dad del orgasmo.

Contiene aceite de semilla de can-
nabis sativa, lo que produce un 
efecto calor que encenderá la pa-
sión en tus relaciones íntimas.

Ideal para masajes.

Apto para utilizar con preservati-
vo, látex y juguetería erótica.

 20€
 15€
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Masajes muy calientes
Hot Oils, aceites que convierten tus manos en fuego

NUEI Hot Oil
Para comerte 

mejor
Con Ginseng

Aceite de masaje con 
efecto calor. Para 
acentuar con un ar-
diente masaje el pla-
cer de las sensaciones.
Aplícalo sobre la piel, 
masajea, y notarás 
como sube la tempe-
ratura.

En cuatro aromas y 
sabores muy suge-
rentes:
 Fresa
 Mandarina
 Coco
 Sandía
Ideales para sexo 
oral y sin azúcares.

Los aceites NUEI con-
tienen Ginseng, un 
estimulante natural y 
tonificante, conocido 
por sus propiedades 
afrodisíacas.

 15€
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Inlube Silicona
Máxima lubricación efecto larga duración

18€
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PAUSE
Gel retardante prolongador del placer

Prolonga el placer También para Sexo Anal
Gel de base agua con una fórmu-
la exclusiva que facilita al hombre 
retrasar el momento de clímax, 
prolongando el placer. 
Una pequeña cantidad basta para 
conseguir resultados impresionan-
tes.
Sorprende a tu pareja llegando al 
orgasmo juntos.

Aplicado en la zona anal, facilita 
las relaciones, ya que relaja la zona 
de manera que la penetración sea 
totalmente indolora.
La suavidad de su textura te sor-
prenderá con la rapidez de su 
efecto y absorción.

 18€
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 22€

 10€

A la luz de las velas
Masajes cálidos con las velas de masaje

Velas de Masaje Shunga
Crea un ambiente íntimo y cálido. 
Deja que la mecha arda hasta que 
se funda la cera de aceite de soja y 
masajea a tu pareja. 
Disfruta cómo el agradable calor 
de la vela se desliza por tu cuerpo.

Nuevos tamaños:
 170 ml y 30 ml

Diferentes aromas
Déjate embriagar por los intensos 
y sugerentes aromas, ¡hay para to-
dos los gustos!
Disponemos de cinco aromas:
 Chocolate
 Vainilla
 Fresas con Champán
 Frutas exóticas
 Té Verde
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Para comerte mejor
Pintura corporal comestible

Para comer y ser comido
Utiliza la pintura corporal Poême 
para escribir o dibujar en tu cuer-
po o el de tu pareja. 
Elegante y sabroso.

Protege tu salud íntima, siendo 
apto para utilizar en zonas geni-
tales sin mucosas.

Sabores intensos:
Cinco sabores increíbles:
 Caramelo
 Fresa
 Cereza
 Chocolate 

 Doughnut NUEVO

Los versos más apasionados pene-
tran en la piel para provocar los 
deseos más intensos.

 20€
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Joyería erótica, un arma 
de seducción

El roce de las cadenas metálicas en 
tu piel despierta tu imaginación...
Un elegante colgante para cual-
quier ocasión, y un látigo que cas-
tiga con placer.
¡Adéntrate en el mundo del soft 
bondage!

Collar látigo

Joya para las caderas
Un complemento que añade un 
toque sensual a tu look.
Descubre fantasías secretas y des-
pierta el deseo.

Desir Metallique Collar
Encadena su mirada a la silueta 
de tu cuerpo.
Lúcelo como un complemento 
más en cualquier ocasión, y lléva-
lo siempre que desees despertar el 
deseo de una form elegante y su-
gerente.

 30€
 30€

 25€
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Joyería erótica,

armas de seducción
MAZE - soft BDSM

 30€

 60€

Collar látigo de cuero

Arnés H
Arnés de inspiración BDSM que com-
bina con tus mejores conjuntos de 
ropa o lencería, e intensifica tus jue-
gos bondage.

Piérdete entre las encrucijadas de 
Maze y descubre el lugar donde tus 
dos mundos, el que muestras y el que 
escondes, se funden en uno ¿Te atre-
ves a entrar?

Disfruta de las sensaciones con las 
que has estado fantaseando con este 
collar de flecos, perfecto para tus 
conjuntos de fiesta, y para las fiestas 
es tu dormitorio

Esta nueva colección Maze te acerca 
a tus fantasías más proundas y sofis-
ticadas.
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 40€

Joyería erótica,

armas de seducción
MAZE - soft BDSM

Liguero de cuero

Dos complementos de impacto.
El producto de lencería sexy más icónico sale a la calle. Un liguero de 
carácter rebelde que no se limita a la intimidad de los dormitorios. 
Combina a la perfección con tu lencería y con tus mejores conjuntos.

¡La sensualidad sale a la calle!
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Salud Íntima

Copa Menstrual

 25€

La mejor alternativa

Más ventajas:
Mayor higiene que las compresas o los tampones, ya que 
esta hecha de silicona médica, un material seguro y 
saludable.
Retiene más cantidad de flujo, hasta 10 horas de 
protección.
Reutilizable, hasta 10 años. Más económico y amable con 
el medio ambiente que otros productos.
Compatible con DIU y anillo anticonceptivo.
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Salud Íntima
Protege tu suelo pélvico

Bolas chinas
Ejercitar y fortalecer el suelo pérlvico es fundamental 
para prevenir problemas de salud a largo plazo y mejorar 
nuestras relaciones íntimas. Las bolas chinas son ideales 
para tonificar de manera segura y progresiva.

Pure Kegel DUO: Su forma de capullo de rosa facilita la 
inserción. Su peso mayor aumenta la eficacia de los ejer-
cicios. Precio: 20€
Pure Kegel UNO: Ideales para suelo pélvico que necesitan 
un ejercicio progresivo y más lento. Precio: 17€

 20€
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Satisfyer 
PRO Penguin

Sin contactoTambién en el agua
Su estimulación por 
onda expansivaa divi-
dida en 11 programas de 
vibración, crea una sen-
sación de suave succión 
llevándote a intensos or-
gasmos.

Apto para utilizar bajo 
el agua, aumentando 
en esta modalidad la in-
tensidad y el placer.

Orgasmos Múltiples
Lo más revolucionario 
del mercado, estimu-
lación por ondas efecto 
SUCCIÓN.
Facilita la multiorgas-
mia, ¡y la eyaculación 
femenina!

 55€

El rey de los orgasmos
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11 programas Estimulación 
por ondas

Carga USB Sumergible
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El juguete indispensable para usar en pareja 
durante las relaciones

Partner Plus

Potencia en 2 
motores

10 Velocidades

Vibrador 
para parejas Con dos motores Múltiples funciones

Partner Plus es un vibra-
dor para parejas que se 
utiliza duante la penetra-
ción para estimular a los 
dos miembros de la pareja 
a la vez. Su forma ergonó-
mica, aumenta el placer 
y contribuye a una expe-
riencia más intensa.

Con dos motores de vibra-
ción para estimular tanto 
el clítoris como el punto G 
y el pene, proporcionando 
mayor estimulación y di-
versión que otros juguetes 
similares. Su diámetro más 
ancho aporta al hombre 
mayor sensación.

Se adapta a todo tipo de 
cuerpos gracias a su flexi-
bilidad.

Con control de intensidad 
y velocidad de fácil acce-
sibilidad, para satisfacer a 
los usuarios más exigentes

 55€

Sumergible Carga USBPara Parejas
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Satisfyer 
PRO G-Spot Rabitt

Ohhh G-SUS!!

Sumergible

Vibración

Ondas de Succión

Motores indepen-
dientes

+20 combinaciones 

Carga USB

Lo mejor para tus orgasmos
Satisfayer ha conseguido perfec-
cionar la forma de dar placer de 
sus juguetes. Su forma ergonó-
mica y tacto sedoso lo convierte-
ne en un mimador de primera. 
La punta flexible se adapta a tu 
cuerpo, llegando por completo al 
punto G.

Suave estimulación            
clitoriana

Mima tu clítoris con una estimu-
lación sensual mediante ondas de 
presión. Podrás subir o bajar la 
intensidad para favorecer la mul-
tiorgasmia, a la vez que controlas 
la vibración del punto G de ma-
nera independiente. 

¡Mejora el placer bajo el 
agua!

Totalmente sumergible, deja que 
las burbujas mimen tu clítoris bajo 
el agua. Disfruta de él en cual-
quier parte, a cualquier hora.

 65€
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Satisfyer 
PRO 4 Couples!
Es hora de llegar al clímax

 65€

Un imprescindible para 
parejas

Un nuevo universo de placer en 
común, ¡ahora con estimulación 
clitoriana mediante ondas expan-
sivas succionadoras! Especialmen-
te diseñado para su uso durante 
el coito, estimulando a los dos, 
mediante vibración en el extre-
mo, llegando al punto G y el pene.

SumergibleVibración Ondas de Succión Motores
Independienes

Carga USBPara Parejas

Mayor diversión, mayor 
placer

Con el modo de manejo intuitivo 
podéis controlar la vibración y las 
ondas de presión por separado, 
con innumerables combinaciones. 
Este juguete es silencioso, con aca-
bado impermeable y forma ergo-
nómica, para adaptarse a todas 
las formas y tamaños.
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Trinity
Estimulación y placer multiplicado por tres

Trinity es capaz de esti-
mular de forma conjun-
ta o por separado. 
Tres motores indepen-
dientes en una máquina 
de placer única que es-
timula clítoris, punto G y 
perineo.

Ofrece una estimulación 
de clítoris de efecto úni-
co. Su movimiento sube 
y baja, combinado con 
su potente vibración, to-
talmente increíble.

Triple 
estimulación

Estimulador de 
clítoris ÚNICO

Con cargador
Porque lo peor que te 
puede pasar es que-
darte sin pilas justo 
cuando estás a punto 
de alcanzar el orgas-
mo, Trinity es recar-
gable mediante cable 
USB.

 70€
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Anillos Vibradores
Aunque lo usa él, se disfruta en pareja

Chester, la elegancia

Ibericus, la potencia

Chester es el nuevo anillo vibrador 
que está revolucionando las relacio-
nes sexuales. 
La bala vibradora extraíble aporta 
una gran versatilidad, y la flexibilidad 
de su anillo permite colocarlo de for-
ma cómoda, manteniendo la erección 
más duradera. Además sus lengüetas 
producirán caricias enloquecedorás 
en tu clítoris. 
Una forma genial de dar un giro a tus 
relaciones. 

Ibericus es un anillo vibrador ultrapo-
tente, fabricado en silicona y con 10 
modos de vibración. 
Su amplia superficie vibratoria, más 
grande que la de la mayoría de los 
anillos, garantiza una mejor estimu-
lación del clítoris
Además funciona con batería recar-
gable por USB.

 15€

 36€
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Urban Vibe, placer de 
bolsillo

Mago Blanco,
magia en tus orgasmos

El vibrador más cosmopolita y ver-
sátil del mercado. No te dejes en-
gañar por su tamaño. En sus sólo 
12 cm se esconde un potente motor 
con 10 modos de vibración espec-
taculares
Potente estimulador de punto G, 
clítoris y punto P.

Blanco y estilizado como la nieve, 
este vibrador hace magia blanca 
con tus orgasmos. 
La suavidad de sus 22 cm de sili-
cona y el cabezal rotatorio lo con-
vierte en todo un descubrimiento 
de placer con 10 increíbles veloci-
dades.

Formas sugerentes
Vibradores que hacen maravillas

 15€

 40€
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Los Mr. Universo
El acompañante ideal

Mr. Dick

Mr. Aron

Mr. Jimmi
Para amantes de la es-
timulación doble. Con su 
grueso cabezal ligera-
mente curvado, localizará 
y mimará tu punto G a la 
vez que proporciona una 
estimulación de clítoris in-
tensa.
Long 20,3 cm 

Para amantes de la esti-
mulación clitoriana. Con 
su cabezal más grueso y 
curvado, incluye una pe-
queña cresta en el esti-
mulador de clítoris que 
transmite la vibración por 
mayor superficie.
Long. 21,2 cm

Suave al tacto y super po-
tente, con 10 modalidades 
de vibración. Ergonómi-
co, cómodo de utilizar y 
muy silencioso. Su cabezal 
es ideal para estimular el 
punto G de manera rápi-
da y efectiva. Ideal para 
utilizar en solitario, en pa-
reja y anal.

 40€
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Nerta, vibrador 2 en 1
Orgasmos sorprendentes

Cabezal de masaje 
Wanda

 70€

Punta rotatoria

NERTA no es sólo un potente masajeador 
estilo Wanda, es muchísimo más, ya que el 
otro extremo es un potente vibrador con 
perlas gitatorias y movimientos oscilantes 
en la punta, que con su ligera curvatura 
estimula el punto G. Con diferentes patro-
nes de potencia y vibración, la suavidad 
y su batería recargable, hacen de NER-
TA uno de los juguetes más completos del 
mercado, para potenciar tu vida íntima al 
máximo.

Vibrador doble: 
Wanda y rotador 
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Vibradores de cuento
Vive un cuento de hadas de infinito placer

Hechizo de amor Conejito encantado Príncipe azul
Su doble motor, potente e 
incansable, presenta una 
protuberancia para mi-
mar tu punto G en todo 
momento, mientras rota 
el cabezal. 
Su estimulador de clítoris 
en forma de corazón, pro-
porciona una sensacion in-
tensa.

Un juguete ideal para ga-
rantizar un final feliz.
Sus potentes orejitas esti-
mulan tu clítoris mientras 
sus perlas rotatorias masa-
jean las paredes vaginales 
en profundidad.
Descubre sus 12 patrones 
de vibración...¡en las ore-
jas!

Un vibrador multifunción 
muy completo. Con sus 
dos motores, actúa como 
rotador, masajeando las 
paredes vaginales, a la 
vez que su estimulador 
de clítoris y de perineo te 
brinden el más intenso de 
los orgasmos. 
¡Déjate seducir!

 40€
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El juego anal
Fuente infinita de morbo y placer

Tapón vibrador Black Plug
Pequeño y suave. 100% silicona, de tac-
to sedoso y forma ergonómica para una 
mejor adaptación. Sus ondas permiten 
un masaje progresivo con sus 7 modos de 
vibración.

Masajeador prostático Sono
Masajeador prostático con extremo 
arqueado para una estimulación 
profunda del punto P masculino. Po-
see una protuberancia estriada para 
maximizar el placer, y gracias a sus 
formas arqueadas, estimular tam-
bién el perineo.

 45€

 30€

 20€

Bolas thailandesas GLAM
Esta cadenta de bolas anales es muy 
flexible y está recomendada tanto para 
los que se inician en la estimulación anal 
como para los que ya tienen experiencia. 

 14€
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 14€

¿Quién manda aquí?
Los juguetes eróticos con mando a distancia

Tanga Vibrador
Con su mando a distancia, tú de-
cides a quién le cedes el control de 
tus orgasmos. Alcance de hasta 8 
metros. ¿Tu papel? ¡Disfrutarlo!

10 modos de vibración que harán 
de cualquier situación cotidiana 
toda una aventura, pero... Shhh 
¡Que no se note! ¿Crees que serás 
capaz?

Huevo mágico 2.0
Múltiples programas de vibración 
que se activan mediante mando a 
distancia, convierten a huevo má-
gico en un juguete erótico clásico, 
pero que nunca pasa de moda.

Déjate sorprender, ¡también bajo 
el agua!
¿Te atreves a probarlo?

 50€

 40€
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Arneses

Bend Over, arnés sin correas
Pensado para el placer, las dos 
partes de la pareja disfrutan por 
igual de esta maravilla. Un jugue-
te de doble penetración, y de do-
bles placeres.

Arnés Universal Duty
Cuando necesitas un arnés que 
mantenga todo en su lugar para 
los juegos más intensos, este arnés 
universal es la solución.
Diseñado para soportar los juegos 
más extremos, cuenta con cintas 
ajustabes y una anilla de silicona 
elástica en la junta tórica. Combi-
nable con cualquier dildo, que no 
viene incluído.

 40€

 55€
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Descubriendo el BDSM

BDSM Kit

Fustas y látigos
Conviértete en la parte dominante o sumisa y haz realidad tus 
fantasías de dominación. Sus materiales suaves serán amables 
con tu piel, ¡mientras tu amante te castiga! 
Descubre el placer encerrado tras el castigo.

Este Kit está pensado para aque-
llos que desean iniciarse en el juego 
de bondage, mezcla de domina-
ción y sumisión que aporta nuevas 
experiencias.
   Contenido:
    10 m de cuerda suave
    Plumero
    Sedoso fular multiusos
    Látigo símil piel
    Pinzas de acero para pezones

Tus fantasías más oscuras y placenteras

 50€

 22€ 22€
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Instrumentos de placer
Atrévete a vivir tus fantasías BDSM

Kit LILA
El Kit más completo y vibran-
te. Para nosotras, el mejor ins-
trumento de placer
   Contenido:
    Antifáz
    Esposas de satén
    Monodosis aceite de masaje
    Potente bala vibradora

Otros modelos:
Kit VERDE: contiene esposas de santén, antifaz y plumero.
Kit NARANJA: contiene vela de masaje, esposas de satén y antifaz.
Kit ROJO: contiene esposas de satén, antifaz y anillo vibrador.

 20€
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Kit LILA

Y para ellos...

SEX SHOT

Huevos TENGA

Orgasmos de bolsillos para chicos. Tu aliado para disfrutar de masturbacio-
nes muy placenteras. Funda reutilizable, suave y flexible. Recuerda aplicar 
lubricante de base de agua para mayor placer. 

Para disfrutar de las fenomenales sensaciones que producen los distintos 
relieves interiores. Estas pequeñas bellezas son muy flexibles y se adaptan 
a todas las tallas. Incluye monodosis de lubricante a base de agua. ¿Sabías 
que también pueden utilizarlo ellas?

 10€

 10€


