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Aceite corporal body
relajante: Sus agradables 

fragancias buscan despertar tus 
sentidos, exaltar tus emociones y 

disfrutar de una piel suave. 😈🔥.

• Presentacion de 20ml (naranja-
chocolate, uva, cereza)

• Precio: $20.000.



Lubricante íntimo perlas: 
Novedosas perlas con aceite 
lubricante en su interior, el cual es 
liberado al hacer contacto con el 
calor y la humedad corporal. Puede 
ser usado como lubricante íntimo, 

anal o para masajes. 😈🔥

• Presentacion por 3 unidades 
(piña,manzana verde, cereza)

• Precio: $16.000.



Lubricante íntimo frío 
cool ice: Agradable sensación 

frío, ideal para sexo oral y para 
aplicar en las partes del cuerpo 
que se desee sentir mayor 
excitación, para masajes y juegos 

eróticos en zonas genitales. 😈🔥

• Presentacion por 20ml
• Precio: $15.000



Lubricante íntimo 
caliente Comestible: Con 

una agradable sensación de calor 
y diversos sabores, ideal para 
aplicar en todo tú cuerpo y 
realizar divertidos masajes y 
juegos eróticos, ideal para sexo 

oral. 😈🔥

• Presentacion en sachet de 5ml
• (uva, piña colada, ron con 

pasas, chocolate, cereza, Kiwi, 
coco, tropical)

• Precio sachet: $5.000



Lubricante íntimo neutro: 
Elaborado a base de agua, imita la 
mucosidad vaginal, es comestible 
pero no tiene sabor ni olor, es ideal 
para lubricar genitales resecos y 
todo tipo de juguetería, puede 
utilizarse diariamente para la 

hidratación de tú vagina. 😈🔥

• Presentacion en sachet de 5g
• Precio: $5.000



Lubricante dilatador 
anal corpolub: Relajante 

anal que cuida la piel y permite 
una penetración suave, lo he 
lleva a una relación anal 

relajada y apasionada. 😈🔥

• Presentación en sachet por 5g
• Precio: $5.000



Lubricante íntimo 
sensation:
Aumenta la sensibilidad del 
clítoris y el deseo sexual, 
permite alcanzar múltiples 
orgasmos y que estos sean más 
duraderos y placenteros. Puede 
mejorar y elevar en una mujer 
normal la respuesta sexual y la 

excitación. 😈🔥

• Presentación en sachet por 5g
• Precio: $5.000



Retardante íntimo delay
for men: Los retardantes

sexuales son sustancias que tienen 
como objetivo influir en el 
desempeño sexual del hombre, 
aumentando el tiempo que dura 
la erección, por lo que mejoran la 

eyaculación precoz. 😈🔥

• Precio sachet por 5g : $5.000
• Precio envase por 7ml: $15.000



Lubricante íntimo 
caliente Comestible: Con 

una agradable sensación de calor 
y diversos sabores, ideal para 
aplicar en todo tú cuerpo y 
realizar divertidos masajes y 
juegos eróticos, ideal para sexo 

oral. 😈🔥

• Presentacion en envase de 8ml
• (uva, piña colada, ron con 

pasas, chocolate, cereza, Kiwi, 
coco, tropical)

• Precio sachet: $14.000



Multiorgasmico ¨up¨: 
Es un producto, caliente, 
fantástico y diferente que 
utiliza una mescla de aceites 
y ingredientes naturales para 
incrementar la estimulación 
del clítoris.

• Presentación en gotero 
5ml.

• Precio: $16.000



Splash for men, 
Splash for women:
las feromonas se encargan de 
hacer mas atractivas a las 
personas para el sexo opuesto.
Con un aroma agradable que 

perdurara 😈🔥

• Precio envase por 20ml: 
$10.000



Estrechante vaginal 
corporación stress: Es un 

producto que tensa los músculos 
de tu vagina y te ayuda a 
lubricar dando sensación de 

primera vez. 😈🔥

• Presentacion en sachet por 5g.
• Precio: $5.000



Polvos explosivos oral 
sex (quipitos): El Sexo oral 

nunca fue tan excitante. Dale el 
máximo placer a tu amante con 
un mundo de explosiones, 
pinchazos y estallidos durante el 
sexo oral. Gránulos explosivos y 

estimulantes. 😈🔥

• Presentacion en sachet por 
18g.

• Modo de uso: Rocía algunos gramos de este fantástico caramelo 
dentro de tu boca e inmediatamente únete a sus partes íntimas 
para que tu amante sienta las sensaciones indescriptibles de sus 
estallidos dentro de sus partes.

• Precio: $18.000



Chicles estimulantes 
woman: Abre extremadamente 

el apetito sexual de la mujer, 
aumenta el placer en la 
relación, compatible con 
cualquier licor. No se 
recomienda para personas que 
sufran del corazón, No apto para 
niños, mujeres embarazadas y 
niñas menores de 18 años de 

edad😈🔥

• Modo de uso: consumir media 
hora antes del acto.

• Precio: $14.000



Copa menstrual: Una 

innovadora e increíble forma de 
llevar la menstruación con 

comodidad y confort.

• Modo de uso: introducir en la 
cavidad vaginal en forma de 
¨C¨.

• Precio: $35.000





Pirinolas por unidad: 
arriésgate a girarla y a cmplir
lo que te indican.

! Sin excusas ¡. 😈🔥

• Presentación A: 
PENITENCIA

• Presentación B: 
CARICIAS  .

• Precio: $5.000 Uni.

A
B



Aceite de sabores tantra dados 
incluidos: Con sabores 
estimulantes calientes para ti 

y tú pareja 😈🔥

• Presentación: Aceite 
lubricante caliente 
comestible con dados 
(cereza, chicle) x 10ml.

• Precio: $20.000.



Plug anal morado: Ideal para 

iniciar tu relación anal 😈🔥

Bolas chinas silicona fucsia: Con 
tres bolitas d diferentes tamaños 
para diferente sensación.

• Presentación: 
plug anal minion silicona (largo 
total 7cm, largo insertable 5cm) 
bolas chinas en silicona (largo 
total 15cm, largo insertable 11cm)

• Precio plug anal: $20.000.
• Precio bolas chinas silicona: 

$26.000.



Vibrador morado: El favorito de 
las mujeres, con una textura 
suave y una vibración que 
manejas a tu placer.

• Presentación: vibrador morado 
dulce amor (largo total 20cm, 
largo insertable 17cm, silicona 
suave, batería AA)

• Precio: $64.000



Vibrador con rotación de cabeza: 
Un vibrador diferente, con un 
tamaño y la rotación de del 
glande hará que tengas orgasmo 
deliciosos estimulara tu punto G.

• Presentación: vibrador morado 
dulce amor (largo total 20cm, 
largo insertable 17cm, silicona 
suave, batería AA)

• Precio: $84.000



Anillos vibradores para el pene: 
Ideal para ver a tu pareja llena 

de placer. 😈🔥

• Presentación:
Anillo vibrador rosado: material 
de silicona, baterías incluidas.
Anillo vibrador negro con 
lengua: material de silicona, 
baterías incluidas.

• Precio: $16.000



Bala vibradora love egg: Una 
bala tan discreta y tan potente 

que te sorprendera 😈🔥

• Presentación: bala vibradora 
color fuscia en cable (baterías 
incluidas, multivibración)

• Precio: $25.000



Vibrador punto G y clitorial: Con 
su curvatura es perfecta para 
estimular al máximo el punto G, 
y con su  lograras orgasmos de 
otra galaxia con sus vibraciones 

aleatorias.😈🔥

• Presentación: Vibrador en 
silicona medica (largo total 
17cm, largo insertable 11cm,.

• Precio: $85.000



Masturbador en forma de huevo: 
discreto, con texturas diferentes 
para  para estimulaciones 
distintas al momento del auto-

placer 😈🔥

• Presentación: masturbador en 
forma de huevo para hombre 
(largo 7cm, diámetro 5cm, 
lubricante incluido, 
rigurosidades internas para 
mayor placer)

• Precio: $35.000



Funda para el dedo: Vienen con 
rigurosidades que al momento de 
introducirlos se sentira cada una 
de las texturas, sintiendo un 

placer muy intenso😈🔥

• Presentación: Fundas para dedo 
abierta y en globo de silicona 
con púas para estimulación. 

• Precio: $10.000 c-u



Vibrador Fuscia clasico: El 
favorito de las mujeres, con una 
textura suave y una vibración 
que manejas a tu placer.

• Presentación: vibrador morado 
dulce amor (largo total 19cm, 
largo insertable 17cm, silicona 
suave, batería AA)

• Precio: $55.000



Dildo con teticulos : Una 
espectacular flexibilidad, que 
hace que sea placentera su 
penetracion. Su discreto tamaño 
hara que lo lleves a donde 
quieras.

• Presentación: Dildo con 
teticulos (largo total 12cm, 
largo insertable 12cm, 
silicona)

• Precio: $35.000



Dildo en PVC con chupa : Con 
un estilo realistico. Con una 
chupa que podras jugar en 
cualquier superficie. 
(En la foto el dildo esta en una pared)

• Presentación: Dildo con chupa 
(largo total 22cm, largo 
insertable 17cm, PVC, con 
chupa)

• Precio: $60.000



Kit fetish romance: Explora tu 
lado perverso y travieso. Diseñado 
para parejas atrevidas

• Presentación: Esposas de 
peluche, pluma, dados 
luminisentes, tapa ojos.

• Precio: $45.000



Esposas metalicas: Explora tu 
lado travieso. Disfruta de tu 
sexualidad al mil por ciento.

• Presentación: Esposas metálicas 
y llaves.

• Precio: $25.000



Barra espaciadora para manos y 
pies: Sumerjete en el mundo del 
bondage teniendo una 
experiencia grandiosa llena de 
momentos salvajes y de pasión..

• Presentación: Barra 
espaciadora metalica para 
manos y pies.

• Precio: $76.000



Powers-x ¨la píldora del amor¨: Es 
un comprimido poderoso, no tiene 
ningún efecto adverso ya que sus 
componentes son 100% naturales.
Apto para consumir con licor, sin 
producir mareos, entre otros. 
El favorito de hombres, tanto de 

mujeres😈🔥

Evita su consumo si sufres de hipertensión.

• Presentación: Un sobre x 4 
pastillas. 

• Uso: tomar solamente una (1) 
tableta 30 min antes de la 
relación. 

• Precio: $10.000 c-u



EN-KMEC energizante: Atrévete a probarlo y 
bríndale a tu cuerpo los nutrientes necesarios 
para satisfacer las actividades físicas más 
demandadas. Con Chontaduro y Borojó
adicionado con Vitaminas, Omega 3, Colágeno 
y Biotina, nutrientes que recorrerán tu 
organismo para llenarte de fuerza, ganas y 
vigor. Perfecto para consumir en pareja sin 

contraindicaciones (1 sobre cada uno)😈🔥

• Presentación: un (1) sobre de 
15g

• Modo de uso: disolver el sobre en agua 

o jugos, se recomienda en bebidas frías 
(recomendado 1 sobre por día). No posee 
contraindicaciones al ser mezclado con 
licor.

• Precio: $20.000



Vibrador inalámbrico Monter pub: 
Descarga la app y diviértete 
controlando las vibraciones 
tocando la pantalla de tu celular 
y además, puedes compartir vía 
WhatsApp un link a otra persona 
que se encuentre en otra ciudad 
para que también controle las 
vibraciones. También puedes 
ejercita tus músculos pélvicos como 

el modo KEGEL.😈🔥

• Presentación: En silicona 
medica, 11.5 cm diámetro, 9.5 
cm largo, 6 cm ancho

• Precio: $260.000







Croptop panty 
talle alto
• Negro y 

rosado.
• Precio: 

$62.900
• Bajo pedido.

Croptop y 
cachetero 
• Negro y vino 

tinto.
• Precio: 

$62.900
• Bajo pedido. 

Bodies
• Negro
• Precio: 

$73.900
• Bajo pedido.

Babydoll
• Negro
• Precio: 

$77.900
• Bajo pedido.

Hasta agotar 
existencia o de 
talla.



Hasta agotar 
existencia o 
de talla. 

Bata en blonda + tanga.
• Negro, blanco y rojo.
• Precio: 79.900
• Bajo pedido.



Hasta agotar 
existencia o de 
talla.

Liguero 
• Negro, rojo y 

azul.
• Precio: 

$77.900
• Bajo pedido.

Liguero 
• Negro-rojo.
• Precio: 

$72.900
• Bajo pedido.



Hasta agotar 
existencia o de 
talla.

Bralette
Rojo, azul, 
negro y blanco.
• Precio: 

$57.900
• Bajo pedido.



Hasta agotar 
existencia o de talla.

Bralette
Rojo,negro .
• Precio: 

$49.600
• Bajo pedido.





Ref. 1521 
Blanco-negro 
(Talla M)
Precio:$39.000

Ref. 1521 Negro  
(Talla M,L)
Precio:$39.000

Ref. 1512 Rojo 
(Talla L)
Precio:$39.000



Blanco
(Talla L)
Precio:$48.000

Vino tinto
(Talla l)
Precio:$43.000

Negro
(Talla L)
Precio:$48.000



Cacheteros talle alto
(Talla S,M,L,XL,2XL)
Precio:$14.000



Antifaz seducción: para 
sentirte sensual, única, 
apoteósica para ti o tu pareja.

• Presentacion: antifaz de 
encaje color negro.

Precio:$19.000


