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1.–3.  Lubricantes 
»Just Glide«

¡Grandes sensaciones por 
poco precio es lo que nos 
brinda »Just Glide“!
Los nuevos lubricantes a base 
de agua de gran calidad 
y que sobresalen por su 
receta 100% vegetariana. 
Dermatológicamente 
probados y califi cados con 
“Muy bueno“, ideales para 
piel sensible, sin aceite, 
solubles al agua y de uso 
seguro con preservativos. 

1. Waterbased
Recorre las nuevas 
sensaciones de la humedad 
erótica...
Con este lubricante a base de 
agua sin olor y sin sabor lo 
único que sentirás es rodar en 
una cascada del placer. 
50 ml  
Nº 0623911 0000

200 ml  
Nº 0623920 0000
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»Just Glide«  
¡El nuevo lubricante 
para disfrutarlo al 
instante!

• A base de agua

• De prolongada duración

• Compatible con preservativos

• 100% vegano

• Dermatológicamente aprobado

• Hecho en Alemania

»Just Glide« – 
enjoy the Ride!

Nuevo
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2. Strawberry
¡Para un dulce momento!
Siente el verano aproximarse 
cada vez que utilices este 
lubricante con fascinante aroma 
de fresas. Ideal para el sexo oral. 
¡Sencillamente delicioso!
50 ml  
Nº 0623954 0000

200 ml  
Nº 0623962 0000

3. Anal
Placer anal de forma 
despreocupada es posible, 
gracias a la fórmula de este 
lubricante. Las 7 hiervas 
brindan a la piel una sensación 
relajadora. Sin sabor y sin aroma.
50 ml  
Nº 0623938 0000

200 ml  
Nº 0623946 0000

Sin foto

Set de 3 x 50 ml
¡Paquete de prueba a precio 
fenomenal!
Con este paquete tendrás los tres 
lubricantes de una vez. 
Contiene:
Cada uno 50 ml »Waterbased«, 
»Strawberry« y »Anal«.
Nº 0623989 0000

Sin foto

Set de 3 x 200 ml
Y para los que disfrutan en 
grande, este paquete de 
Just Glide es lo correcto, 
naturalmente a un precio 
mínimo.
Contiene: 
Cada uno 200 ml  »Waterbased«, 
»Strawberry« y »Anal«.
Nº 0623997 0000

NUEVO  NUEVO  NUEVO
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1.–3. Serie »Lily«
¡Sencillamente seductora! 
Combinación esplendorosa de 
satín elástico lila y encaje negro. 
90% poliamida, 10% elastán. 
Sin medias.

1. Mini vestido
Parte delantera con insertos en 
satín y encaje, atrás en malla 
transparente, el orillo en encaje 
redondeado. Tirantes y ligas 
ajustables. 
S Nº 2712970 4020
M Nº 2712970 4030
L Nº 2712970 4040
XL Nº 2712970 4050

2. Conjunto liguero Lily
Sujetador suave, con copas 
abiertas en encaje negro, liguero 
combinado con satín elástico 
y encaje, cierre de corchete en 
la parte trasera, tirantes y ligas 
ajustables, tanga negra en encaje 
con abertura en la entrepierna, 
todo con refi nadas terminaciones 
de lacitos. 
S Nº 2210193 4020
M Nº 2210193 4030
L Nº 2210193 4040

3. Conjunto elevador
Maravilloso conjunto: No es 
necesario quitárselo para poder 
disfrutar del placer... Sujetador 
con aros y cierre de corchete 
trasero, media copa abierta en 
encaje, tirantes ajustables. Con 
tanga a juego abierta en la 
entrepierna.
75B/S  Nº 2220059 4230
80B/M  Nº 2220059 4240
85B/L  Nº 2220059 4250

NUEVO   NUEVO   NUEVO  
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4.+5. Serie »Lexy«
Esplendorosas creaciones 
en blancas transparencias 
y fi nos detalles de piedras 
brillantes que convierten 
el cuerpo femenino 
en una obra de arte. 
Body: 60% poliamida, 
30% poliéster, 
10% elastán.
Mini vestido: 
60% poliéster, 
30% poliamida, 
10% elastán.

4. Body
¡Espectacular! 
Con cuello de atar y 
piedras brillantes en el  

ribete del escote y en la 
parte de la tanga.
S Nº 2730022 2020
M Nº 2730022 2030
L Nº 2730022 2040
XL Nº 2730022 2050

5. Minivestido
Frente y espalda de 
igual diseño, con piedras 
brillantes en el ribete de la 
malla.
S Nº 2713209 2020
M Nº 2713209 2030
L Nº 2713209 2040
XL Nº 2713209 2050

NUEVO   NUEVO   NUEVO
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1.–3. Serie »Karo«
La óptica escocesa de esta serie 
brinda una primera impresión 
de buena niña de colegio...
pero cambia de parecer al 
descubrir sus atrevidas aberturas, 
combinado con delicado encaje 
fl oral blanco. 65% poliéster, 
25% poliamida, 10% elastán.

1. Juego de corpiño
¡Que dulzura!
Corpiño con copas en encaje y 
tirantes y con ligas ajustables, 
tanga totalmente abierta en la 
entrepierna: super sexy, para 
“chicas desvergonzadas“. No 
incluye medias.
S Nº 2630850 3020
M Nº 2630850 3030
L Nº 2630850 3040

2. Top y falda
Suave sujetador en encaje, con 
tirantes ajustables y cierre clip 
en la espalda, mini falda con 
entretela de tul, además viene 
con una tanga abierta en la 
entrepierna.
S Nº 2260034 3020
M Nº 2260034 3030
L Nº 2260034 3040

3. Mini vestido
¡Sensual vestido!
Sujetador y cuello de atar 
en delicado encaje blanco y 
pronunciado escote que hace 
sobresalir la parte del busto, con 
fi nos volantes en el orillo. 
S Nº 2712997 3020
M Nº 2712997 3030
L Nº 2712997 3040
XL Nº 2712997 3050

NUEVO   NUEVO   NUEVO  
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4.–6. Serie »Allegra«
Para transformarse en una gata 
apasionada...
La serie “Allegra“ presenta 
ligeras transparencias en malla 
powernet con fi nos estampados 
salvajes en rojo y negro y detalles 
en encaje negro. 65% poliéster, 
25% poliamida, 10% elastán.

4. Juego de corpiño
Suave sujetador con aberturas 
en las copas, cinturón liguero y 
tanga abierta en la entrepierna, 
sujetador con cierre de clip en la 
espalda y liguero con cierre de 
corchete atrás, tirantes y ligas 
ajustables. Sin medias.
S Nº 2210347 1020
M Nº 2210347 1030
L Nº 2210347 1040
XL Nº 2210347 1050

5. Camisón
¡Estilo clásico sin perder 
seducción! 
Copas en encaje negro, los 
tirantes son ajustables.
S Nº 2710234 1020
M Nº 2710234 1030
L Nº 2710234 1040
XL Nº 2710234 1050

6. Juego de corpiño
Difícil decidir qué vista es la más 
fascinante...¿adelante o atrás? 
Corpiño con tirantes y ligas 
ajustables, con tanga a juego. 
Sin medias.
S Nº 2630842 1020
M Nº 2630842 1030
L Nº 2630842 1040
XL Nº 2630842 1050

NUEVO   NUEVO   NUEVO
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1. Vestido »Franzi«
El telón se levanta  ¡El show 
puede empezar!
Vestido de fl ecos negro sin 
tirantes con banda elástica en la 
parte superior. Incluye tanga.
95% poliéster, 5% elastán.
S Nº 2712938 1020
M Nº 2712938 1030
L Nº 2712938 1040
XL Nº 2712938 1050

2.+3. Serie »Incanto«
En malla fi na elástica de 
color negro que se adapta 
cómodamente al cuerpo y con 
cremalleras rojas que indican el 
camino correcto para llegar a la 
“meta“ 100% poliéster. 

2. Conjunto sujetador
Sujetador y mini tanga con 
aberturas de cremalleras al 
frente y tirantes de atar al cuello, 
mini tanga con tirantes de atar a 
los costados.
S Nº 2210223 1020
M Nº 2210223 1030
L Nº 2210223 1040

3. Vestido tubo
Mini vestido totalmente ajustado 
al cuerpo. Lo mejor: el cierre de 
cremallera al frente, que permite 
una abertura total.
S Nº 2710145 1020
M Nº 2710145 1030
L Nº 2710145 1040

NUEVO   NUEVO   NUEVO  
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4.–6. Serie »Zita«
En encaje negro contemporáneo, con llamativos adornos y lazos rojos. ¡Clásico y seductor que deja translucir la belleza!
94% poliamida, 6% elastán.

4. Conjunto corpiño
Corpiño con lazo ajustable al 
frente, los tirantes permiten 
acomodar personalmente el 
escote, en color rojo, ligas y 
tirantes ajustables, con tanga a 
juego.
S Nº 2630834 1020
M Nº 2630834 1030
L Nº 2630834 1040
XL Nº 2630834 1050

4A. Medias liguero
Clásicas medias negras en fi na 
malla con refuerzo en el talón. 
Certifi cado Oeko-Tex. 
2/S Nº 0230421 0000
3/M Nº 0230430 0000
4/L Nº 0230448 0000
5/XL Nº 0230456 0000

5. Bikini
Delicado bikini con lazos en las 
copas y entrepierna abierta, con 
dulces detalles de bandas en 
satén rojo. Sujetador de atar al 
cuello y cierre trasero, tanga a 
juego con tiras elásticas. 
S Nº 2230259 1020
M Nº 2230259 1030
L Nº 2230259 1040

6. Vestido
¡Femenino y sexy! Extra corto 
mini vestido con bandas 
autoajustables en el escote, las 
seductoras bandas de atar al 
cuello en satén rojo.
S Nº 2712989 1020
M Nº 2712989 1030
L Nº 2712989 1040
XL Nº 2712989 1050
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1.–3. Serie »Luna«
Romántica, sexy y 
contemporánea linea de 
lencería, elaborada en fi na 
malla transparente powernet 
con delicado estampado fl oral 
aterciopelado. 
90% poliamida, 
10% elastán.

1. Camisón „Luna“
Camisón negro con delicado 
estampado aterciopelado 
en la parte de las copas, los 
tirantes dobles son ajustables, 
ligeramente acampanado y con 
cierre clip en la espalda.
S Nº 2750490 1020
M Nº 2750490 1030
L Nº 2750490 1040
XL Nº 2750490 1050

2. Corpiño y tanga
Corpiño con sujetador de media 
copa y con aro elevador, cierre 
de corchete en la espalda 
tirantes y ligas ajustables. Tanga 
a juego. Sin medias. 
75B/S  Nº 2630150 1230
80B/M  Nº 2630150 1240
85B/L  Nº 2630150 1250

3. Mini vestido
¡Encantador mini vestido con  
alto poder de seducción!
Se ajusta perfectamente al 
cuerpo resaltando cada curva 
femenina, la parte del pecho y la 
falda con estampados de puntos 
y fl ores en textura aterciopelada, 
gran escote en pecho y espalda. 
Negro. 
S Nº 2710102 1020
M Nº 2710102 1030
L Nº 2710102 1040
XL Nº 2710102 1050

NUEVO   NUEVO   NUEVO  
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4.–6. Serie »Rose«
¡El rojo besa el negro!
Linea seductora que deja a 
fl or de piel el deseo de seducir.
Elaborada en satín rojo revestido 
de encaje negro con fi nos 
bordados de rosas y con adornos 
de piedras brillantes de strass 
90% poliamida, 10% elastán.

4. Conjunto corpiño
Corpiño con aro de soporte en 
las copas y piedras brillantes en 
el ribete, con cierre de corchete 
en la espalda, tirantes y ligas 
ajustables, parte de abajo con 
fi no volante y en la espalda 
malla transparente elástica, viene 
con tanga a juego. Sin medias.
75B/S  Nº 2630869 1230
80B/M  Nº 2630869 1240
80C/M  Nº 2630869 1320
85C/L  Nº 2630869 1330

5. Mini vestido
Mini vestido con vuelo ligero, 
con escote profundo adornado 
de piedras brillantes, tirantes 
ajustables, la espalda en malla 
negra transparente, el orillo 
adornado con encaje negro le 
brinda un toque de dulzura.
S Nº 2713004 1020
M Nº 2713004 1030
L Nº 2713004 1040
XL Nº 2713004 1050

6. Conjunto elevador
¡Clásica seducción!
Sujetador con aro y media copa 
ligeramente rellena, tanga y 
liguero a juego. El liguero lleva 
en la parte del frente un detalle 
de cintas cruzadas adornadas con 
piedras brillantes, tirantes y ligas 
ajustables. Sin medias. Liguero 
100% poliamida.
75B/S  Nº 2220156 1230
80B/M  Nº 2220156 1240
85B/L  Nº 2220156 1250

NUEVO   NUEVO   NUEVO
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1.–3. Serie »Jolie«
¡Para convertirse en una tigreza 
con estilo!
Malla negra transparente con 
fi no estampado en imitación 
tigre, tirantes y ligueros 
ajustables. Liguero y sujetador 
con cierre de gancho en la 
espalda (1 + 2).
92% poliéster, 8% elastán.

1. Conjunto corpiño
Corpiño seductor decorado 
con una llamativa cadena con 
brillantes de strass, que ofrece 
un fi no encanto al escote, incluye 
tanga a juego.
S Nº 2630826 1020
M Nº 2630826 1030
L Nº 2630826 1040
XL Nº 2630826 1050

2. Conjunto sujetador 
abierto

Con aro de soporte y media 
copa con suave relleno, liguero 
con detalle de cadena de strass 
y tanga con abertura en la 
entrepierna
75B/S  Nº 2220113 1230
80B/M  Nº 2220113 1240
85B/L  Nº 2220113 1250

3. Mini vestido
Ajustado al cuerpo y con un 
escote profundo unido por una 
fi na cadena de brillantes de 
strass.
S Nº 2710528 1020
M Nº 2710528 1030
L Nº 2710528 1040
XL Nº 2710528 1050

NUEVO   NUEVO   NUEVO  
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4. Mini vestido »Sylvi«
¡Tímida y seductora! La 
malla negra se acomoda 
perfectamente al cuerpo 
mientras los fi nos incrustes de 
refi nado encaje le dan un toque 
cautivador a este vestido. Cuello 
alto de encaje y mangas muy 
cortas. Negro. 90% poliamida, 
10% elastán.
S Nº 2710013 9020
M Nº 2710013 9030
L Nº 2710013 9040
XL Nº 2710013 9050

Sin foto:
Mono »Sylvi«
Una pieza negra el malla elástica 
powernet con sujetador y 
tanga en encaje integrados. Las 
mangas, el cuello y la piernas 
elaboradas en encaje, cierre 
de cremallera en la espalda. 
90% poliamida, 10% elastán .
S Nº 2730103 1020
M Nº 2730103 1030
L Nº 2730103 1040
XL Nº 2730103 1050

5. Mini vestido »Fruncido«
Pequeño vestido especial por su 
material ligero y transparente 
que deja relucir cada forma del 
cuerpo, con fruncido central al 
frente y atrás, mangas largas y 
cuello con profundo escote 
95% poliéster, 5% elastán.
S Nº 2712890 1020
M Nº 2712890 1030
L Nº 2712890 1040
XL Nº 2712890 1050

6. Vestido tubo
¡Totalmente cerrado y sexy a la 
vez!
Vestido sin tirantes en delicada 
transparencia negra y en la 
parte de la cintura un cinturón 
ancho, el fi no material se ajusta 
perfectamente a las curvas. 
95% poliéster, 5% elastán.
S Nº 2712903 1020
M Nº 2712903 1030
L Nº 2712903 1040
XL Nº 2712903 1050

NUEVO   NUEVO   NUEVO
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1. Conjunto abierto
Sujetador en suave encaje 
negro con copas abiertas, 
tirantes ajustables, tanga negra 
abierta en la entrepierna. Las 
seductoras aberturas están 
decoradas con pequeños 
lazos rojos. 90% poliamida, 
10% elastán.
S Nº 2210088 1020
M Nº 2210088 1030
L Nº 2210088 1040

2. Tanga de atar 
¡Negro y sugestivo!
Tanga en malla powernet 
negra con erótica 
transparencia, en la cadera 
dos cintas de satín para atar. 
90% poliamida, 10% elastán
S Nº 2310198 1020
M Nº 2310198 1030
L Nº 2310198 1040

3. Vestido tubo
¡Diseño extravagante!
Sin hombros con sugestivas 
transparencias y con insertos 
opacos en la parte del top y la 
falda. Negro. 50% poliamida, 
40% poliéster, 10% elastán.

S Nº 2712962 1020
M Nº 2712962 1030
L Nº 2712962 1040
XL Nº 2712962 1050

4.+5. Serie »Franzi«
Cientos de fl ecos que permiten 
vislumbrar la piel y la fi gura 
femenina, en el vestido Nº 
5 incluso los pechos y la 
zona íntima. Las atrevidas lo 
usan sin tanga o sujetador. 
95% poliéster, 5% elastán.

NUEVO   NUEVO   NUEVO  
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4. Mini vestido de atar
Flecos sólo en la parte trasera.
S Nº 2712954 1020
M Nº 2712954 1030
L Nº 2712954 1040
XL Nº 2712954 1050

5. Mini vestido
Flecos adelante y atrás, tirantes 
ajustables.
S Nº 2712946 1020
M Nº 2712946 1030
L Nº 2712946 1040
XL Nº 2712946 1050

6.+7. Serie »Zaina«
En fascinante apariencia mojada, negra y brillante. 92% poliéster, 
8% elastán.

6. Mini vestido
Ajustado totalmente al cuerpo 
en fascinante apariencia mojada, 
lo mejor: la profundidad del 
escote con cordaje. Tirantes 
ajustables. 
S Nº 2710358 1020
M Nº 2710358 1030
L Nº 2710358 1040
XL Nº 2710358 1050

7. Top y culotte 
Top extra corto, sin tirantes y con 
cordaje a los costados, el culotte 
a juego con costados de atar.
S Nº 2250179 1020
M Nº 2250179 1030
L Nº 2250179 1040

8.  Mini vestido con tirante 
al cuello 

¡Atrevido y llamativo!
Mini vestido en lila-rosa metálico, 
es tan corto como tan profundo 
su escote. Material elástico que 
se adapta perfectamente a la 
fi gura femenina. 90% poliéster, 
10% elastán.
S Nº 2713179 3020
M Nº 2713179 3030
L Nº 2713179 3040

NUEVO   NUEVO   NUEVO
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1. Frac y culotte
Cuando le digas que te vas 
a poner algo elegante para 
él... ¡Nunca se le pasará esto 
por su cabeza! Disfruta de 
la sorpresa y brinda un sexy 
momento. Adelante con cierre 
de botón, incluye culotte negro 
a juego. Frac: 80% poliéster, 
10% poliamida. Culotte: 
90% poliamida, 10% elastán. 
Sin sombrero ni bastón.
S Nº 2470152 1020
M Nº 2470152 1030
L Nº 2470152 1040
XL Nº 2470152 1050

2. Vestido “Piel roja“
Bien sea para fi esta de disfraces 
o para jugar con tu pareja al 
“vaquero y la india“ con este 
sexy disfraz ¡Tu escogerás a 
quién llevar a tu tribu! Vestido 
con cuello de atar, típicos fl ecos y 
bordados en el orillo, pluma roja 
en el escote, incluye brazalete 
con cierre velcro. Marrón. 
100% poliéster. 
Sin cinta de la cabeza.
S Nº 2470160 7020
M Nº 2470160 7030
L Nº 2470160 7040
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3. Vestido camufl ado
¡Look militar para chicas 
dominantes! 
Aunque lo camufl ado pasa 
desapercibido... Con este 
vestido serás la atracción. 
Con pronunciado escote y 
una cremallera al frente para 
desvestirte al instante… 
Verde/marrón/negro. 
95% poliéster, 5% elastán.
S Nº 2470080 9020
M Nº 2470080 9030
L Nº 2470080 9040
XL Nº 2470080 9050

4. Conjunto cheerleader
Demuestra el lado travieso que 
hay en ti, con este conjunto de 
top con escote extremo y de 
manga corta y mini falda plizada 
extra corta. Blanco/rosa. 
90% poliéster, 10% elastán.
S Nº 2470004 2020
M Nº 2470004 2030
L Nº 2470004 2040

5. Traje alemán
Típico vestido “Dirndl“ usado 
para festival de la cerveza. ¡Tú lo 
usarás según tu imaginación...! 
Top de manga corta y mini falda 
azul con encaje blanco y detalles 
en cintilla roja, la mini falda 
es ligeramente acampanada, 
cintura elástica y vuelo de tul. 
Top: 62% poliamida, 20% 
poliéster, 18% elastán. Falda: 
82% poliamida, 18% elastán. 
S Nº 2470098 4020
M Nº 2470098 4030
L Nº 2470098 4040

6. Delantal de sirvienta
„¿En qué puedo servirle?“
El look completo para ofrecer 
un servicio como de un hotel 5 
estrellas....Cuello con botones, 
delantal redondeado con 
acabado en encaje blanco, de 
atar en la espalda, diadema con 
cofi a. 
Negro/blanco. 
90% poliéster, 10% elastán. Sin 
medias. 
S–L Nº 2470101 1100

NUEVO   NUEVO   NUEVO
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1.  Gargantilla de 
terciopelo

Gargantilla de terciopelo elástico 
con cierre velcro y con brillantes 
de strass. Largo aprox. 36 cm. 
100% poliamida.
S–L Nº 2450038 1101

2. Pantys de huecos
Maravillosos pantys con agujeros 
de diferentes tamaños, ofrecen 
una óptica única a las piernas, la 
punta reforzada. 90% poliamida, 
10% elastán. 
S–L Nº 2510049 1101

3.  Medias con sujeción y 
costura

Medias con banda de sujeción 
con borde de encaje y costura 
roja en la parte de atrás, 
talón reforzado en rojo. 100% 
poliamida.
S Nº 2520028 1021
M Nº 2520028 1031
L Nº 2520028 1041
XL Nº 2520028 1051

4. Pantys natural abiertos
Los más vendidos ahora en 
color piel con fascinante 
brillo satinado, con abertura 
en la entrepierna y con pies 

reforzados. Certifi cado Oeko tex. 
89%poliamida, 11% poliéster.
S Nº 2510057 5021
M Nº 2510057 5031
L Nº 2510057 5041
XL Nº 2510057 5051

5. Tanga „Violeta“
¡Cautivadora!
Tanga de encaje fl oral violeta 
con ribete negro y con dos lacitos 
negros en los costados de la 
cadera, entrepierna totalmente 
abierta. 100% poliéster.
S/M Nº 2320169 4111
M/L Nº 2320169 4121

6. Tanga con perlas
¿Por qué usar las perlas sólo para 
el cuello? Sensual tanga en satín 
negro con tres pequeñas cadenas 
de perlas en la abertura desde 
el pubis hasta la zona íntima, el 
trasero prácticamente libre con 
adorno de tres tiras elásticas. 
100% poliéster.
S/M Nº 2320118 1111
M/L Nº 2320118 1121

NUEVO   NUEVO   NUEVO  
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7. Conjunto preludio
¡Ideal para iniciar una no-
che de pasión! Conjunto 
de 4 piezas: Tanga de en-
caje negro, manillas de en-
caje con cintas en satín pa-
ra sujetar y con una banda 
de suave encaje ideal para 
usar como antifaz.
Banda de encaje: largo 
aprox. 96 cm, ancho 6 
cm, cintas para sujetar: 
largo aprox. 37- 58 cm, 
ancho 1,5 cm. Negro. 90% 
poliamida, 10% elastán. 
S Nº 2310015 1021
M Nº 2310015 1031
L Nº 2310015 1041

8. Liguero y medias
¡La pieza favorita por los 
hombres en cuestión de 
lencería! Liguero negro 
con cierre de corchetes 
trasero, decorado con 
cuatro cintas rojas, ligas 
negras incorporadas y 
ajustables. 90% poliamida, 
10% elastán. Incluye un 
par de medias negras. 
100% poliamida.
S Nº 2340020 1021
M Nº 2340020 1031
L Nº 2340020 1041

9.  Conjunto de dos 
piezas

¡Para atraer las miradas!
Seductor conjunto 
elaborado en encaje 
negro y con banda elástica  
rosa neón. Top de atar 
al cuello y en la espalda, 
las copas con abertura 
adornada con lacitos, 
viene con tanga a juego. 
100% poliamida.
S/M Nº 2230054 1111
M/L Nº 2230054 1121

NUEVO   NUEVO   NUEVO
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1. Jock de encaje
¡Más provocante que estar 
totalmente desnuda...!
Abierto completamente y 
elaborado en encaje fl oral 
negro, este jock femenino tiene 
las bandas elásticas con fi nos 
volantes. 100% poliéster.
S/M Nº 2330040 1111
M/L Nº 2330040 1121

2. Mini vestido de malla
Atrevido mini vestido de malla, 
el escote en el pecho profundo 
decorado con lazo de cinta, la 
parte del trasero con seductor 
acordonado. Los tirantes se 
cruzan en la espalda. 

Negro. 88% poliamida, 
12% elastán. 
S–L Nº 2713144 1101

3.  Conjunto de volantes 
rosa

¡Dulzura pura!
Sujetador de anudar al cuello, 
copas y tanga decoradas 
con grandes volantes, fl ores 
y cintas. En la espalda sólo 
bandas elásticas. 95% poliéster 
5% elastán.
S–L Nº 2230275 3101

4. Body malla
Body sin costuras elaborado en 
malla refi nada decorado con 
elementos fl orales. La parte del 
frente con abertura profunda, 
tirantes elásticos. Negro. 
90% poliamida, 10% elastán.
S–L Nº 2640589 1101

5. Vestido malla
¡Saca a relucir tu fi gura!
Vestido corto sin costuras y con 
diversas estructuras de mallas, 
fascinante escote al frente y 
con aberturas en los costados. 
90% poliamida, 10% elastán.
S–L Nº 2712911 1101

NUEVO   NUEVO   NUEVO  
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6. Vestido de malla ancha
¡Todo a la vista!
Vestido negro de malla ancha, sin 
costuras, con manga 3/4, cuello 
y espalda en V. 90% poliamida, 
10% elastán.
S–L Nº 2712920 1101

7.  Vestido de malla y 
cadenas

¡Malla hipnotizadora!
Encantador vestido en malla 
negra de atar al cuello y con 
escote muy profundo en el 
pecho y en las caderas. Escotes 
decorados con una cadena 
entrelazada color plata. 

Incluye tanga a juego. 
100% poliamida.
S–L Nº 2713152 1101

8. Body completo abierto
¡Corpiño y medias en una sola 
pieza! 
Espectacular modelo sin costuras 
en malla grande de diseño único, 
corpiño, liguero y medias con 
pie, todo en uno, la parte de la 
cadera totalmente libre. Negro. 
90% poliamida, 10% elastán.
S–L Nº 2550393 1101

9. Body malla completo
Body de malla desde el pecho 
hasta la punta de los pies con 
un maravilloso acento de encaje 
en la cintura, tirantes elásticos y 
con abertura en la entrepierna. 
96% poliamida, 4% elastán. 
S–L Nº 2550440 1101

10. Tanga abierta roja
Atrevida y sugerente tanga roja 
con bandas elásticas y en el ribete 
encaje negro elástico, totalmente 
abierta en la entrepierna. Rojo/
negro 90% poliéster, 10 elastán.
S/M Nº 2310031 3111
M/L Nº 2310031 3121

NUEVO   NUEVO   NUEVO
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1.–4. + 6. Serie »Unique«
Tenue y transparente 
microfi bra negra. 85% 
poliamida, 15% elastán.

1. Slip 
Con abertura al costado y 
con cierre de velcro. 
S Nº 2110342 1700
M Nº 2110342 1710
L Nº 2110342 1720
XL Nº 2110342 1730
XXL Nº 2110342 1740

2. Slip tanga
Tanga con bandas en 
la parte de la bolsa y el 
trasero. 

S Nº 2120003 1700
M Nº 2120003 1710
L Nº 2120003 1720
XL Nº 2120003 1730

3. Jock
Con anillo decorativo al 
frente, cinturón ajustable 
con botones a presión. 
S/M Nº 2100231 1160
L/XL Nº 2100231 1180

4. Camiseta
Camiseta negra manga 
larga, con escote único en 
el pecho, de cuello alto 
con cierre de cremallera 
delantero. La parte 

del abdomen resalta la 
musculatura.
S Nº 2160200 1700
M Nº 2160200 1710
L Nº 2160200 1720
XL Nº 2160200 1730

5. Falda para hombre
¡Muy masculina!
Para poner envolviendo, 
al lado con elegante cierre 
de carabina, atrás dos 
bolsillos discretos. 65% 
poliéster, 35% algodón.
S Nº 2140012 1700
M Nº 2140012 1710
L Nº 2140012 1720
XL Nº 2140012 1730
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XXL Nº 2140012 1740

6. Boxer
Boxer negro con función „push 
up“, gracias a la bolsa interna 
de malla para los genitales, 
ligeramente transparente y 
banda elástica con trabillas para 
cinturón. 
S Nº 2130521 1700
M Nº 2130521 1710
L Nº 2130521 1720
XL Nº 2130521 1730

7.+8. Serie »Leo«
En malla semi transparente 
azul turquesa y con salvaje 
estampado de tigre color 
marrón, con sensacional efecto 

en la parte de la bolsa. 90% 
poliéster, 10% elastán.

7. Boxer
S Nº 2130599 4700
M Nº 2130599 4710
L Nº 2130599 4720
XL Nº 2130599 4730
XXL Nº 2130599 4740

8. Tanga
S Nº 2110300 4700
M Nº 2110300 4710
L Nº 2110300 4720
XL Nº 2110300 4730
XXL Nº 2110300 4740

9.–11. Serie »Petrol«
¡Los colores aburridos son cosa 
de ayer! 
Azul petróleo con terminaciones 
en negro con adornos de anillos 
o provocantes aberturas, serie 
elaborada en microfi bra suave 
que ofrece uso cómodo. 90% 
poliéster, 10% elastán. 

9. Boxer 
S Nº 2130343 4700
M Nº 2130343 4710
L Nº 2130343 4720
XL Nº 2130343 4730

10. Tanga 
Con dos anillos metálicos en los 
costados de la cadera con cierre 
de velcro.
S Nº 2110032 4700
M Nº 2110032 4710
L Nº 2110032 4720
XL Nº 2110032 4730

11. Boxer abierto
¡Completamente abierto en la 
entrepierna y trasero!
S Nº 2130351 4700
M Nº 2130351 4710
L Nº 2130351 4720
XL Nº 2130351 4730

NUEVO   NUEVO   NUEVO
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1. Separador de testículos
Banda entubada elástica con 
abertura para pene y testículos, 
con efecto muy estimulante. 
85% poliamida, 15% elastán.
S–L Nº 2100053 1150

2.–4. Serie »Láser«
Ropa interior ajustada y elástica 
en malla negra con amplios 
orifi cios laser.¡Look único! 
65% poliamida, 35% elastán.

2. Body
¡Sencillamente masculino! Muy 
elástico, con costura en la parte 
de la bolsa.

S/M Nº 2150166 1160
L/XL Nº 2150166 1180

3. Boxer
S Nº 2130360 1700
M Nº 2130360 1710
L Nº 2130360 1720
XL Nº 2130360 1730

4. Bicicletero
Sobresaliente cierre en la bolsa. 
S Nº 2130408 1700
M Nº 2130408 1710
L Nº 2130408 1720
XL Nº 2130408 1730
XXL Nº 2130408 1740

5.+6. Serie »Orange«
Llamativo naranja que hace lucir 
la piel maravillosa. Microfi bra: 
90% poliéster, 10% elastán.

5. Micro tanga
Bolsa con cierre de velcro. 
S Nº 2110148 7700
M Nº 2110148 7710
L Nº 2110148 7720
XL Nº 2110148 7730

6. Boxer
S Nº 2130556 7700
M Nº 2130556 7710
L Nº 2130556 7720
XL Nº 2130556 7730

7.+8. Serie »Encaje«
¡Seductor! Encaje negro 
combinado con incrustes de tela 
negra opaca.

7. Boxer
90% poliamida, 10% elastán.
S Nº 2130033 1700
M Nº 2130033 1710
L Nº 2130033 1720
XL Nº 2130033 1730

8. Slip
85% poliamida, 15% elastán.
S Nº 2120011 1700
M Nº 2120011 1710
L Nº 2120011 1720
XL Nº 2120011 1730

NUEVO   NUEVO   NUEVO  
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9.–11. Serie »Snake«
¡Para encantadores de 
serpientes!
Con estampado en 
apariencia de reptil 
multicolor  Para sacar a la 
„serpiente“ de su cueva...
85% poliamida, 
15% elastán.

9. Mini tanga
Look minimalista.
S Nº 2110121 8700
M Nº 2110121 8710
L Nº 2110121 8720
XL Nº 2110121 8730

10. Tanga 
Con función que ofrece un 
bulto grandioso.
S Nº 2110130 8700
M Nº 2110130 8710
L Nº 2110130 8720
XL Nº 2110130 8730

11. Boxer
Con función elevadora 
en la bolsa y costura de 
contorno en el trasero.
S Nº 2130203 8700
M Nº 2130203 8710
L Nº 2130203 8720
XL Nº 2130203 8730

12. Kilt
Con cierre de botón de 
presión al frente para 
quitárselo en segundos, 
decorado con dos 
bolsillos de símil piel 
negros uno al frente y 
otro atrás y con cadenas 
metálicas de quita y pon. 
Escocés rojo/azul/negro/
blanco. 65% poliéster, 
35% viscosa. Revestimiento 
100% poliéster. 
S Nº 2140004 3700
M Nº 2140004 3710
L Nº 2140004 3720
XL Nº 2140004 3730
XXL Nº 2140004 3740

NUEVO   NUEVO   NUEVO
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1. Esposas-mitones
Cuando la otra persona es muy 
curiosa y no es capaz de dejar sus 
dedos quietos... Entonces estas 
bolsas para las manos son lo 
ideal para corregirla. 
Con cierre de cuerda. Bolsas 
(24 cm largo, 20 cm ancho). 
Las dos bolsas están conectadas 
con cierre de resorte, incluye 
máscara de ojos con ligero 
revestimiento de espuma. Negro. 
100% poliéster.
Nº 2491117 1000

2.  Máscara de cabeza con 
correa

¡Para aprender a obedecer! 
Máscara negra neopreno con piel 
símil unida al collar por medio de 
tres cadenas metálicas el collar 
posee una correa unida por 
cierre de carabina, la parte de los 
ojos con fi na malla que impide 
la vista. La abertura de la boca 
con bocado (Ø 4,5 cm) retirable, 
collar ajustable. Cadenas 
metálicas largo aprox. 10,5 cm, 
correa largo aprox. 27 cm. 
Material: poliuretano, metal, 
silicona (bocado).
Nº 2491079 1001

3. Máscara
¡El amor es ciego! 
Máscara para los ojos de cuero 
sintético (piel símil) que bloquea 
de forma total la vista, en suave 
textura y con ajuste a la cabeza 
por medio de bandas elásticas, 
su revestimiento en satén ofrece 
mayor comodidad. Máscara 
roja con ribete en negro.  
100% poliuretano, 
revestimiento 100% poliéster. 
En dos colores:
 Negro
Nº 2490072 1001
 Rojo
Nº 2490072 3001

4.  Atadura de cuello y 
manos

Esta atadura permite un sin fi n 
de posibilidades para sujetar 
las manos. La gran cantidad 
de anillos que se encuentran a 
lo largo de su correa permite 
ajustar las manos a cualquiera 
de las alturas, se puede usar 
adelante o atrás, de fácil uso 
gracias a los cierres carabina de 
las esposas . Negro. 
Material: Piel (collar y esposas), 
metal (cromado), polipropileno 
(ribete).
Nº 2491044 1001
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5.  Máscara con puntas de 
metal

Máscara de neopreno y piel símil. 
La máscara tiene incrustado 
en la frente puntas metálicas, 
la parte de los ojos con malla 
negra transparente, la parte de 
la boca con ranuras. Material: 
100% poliuretano, metal 
(puntas), cloruro de polivinilo 
(malla).
Nº 2491087 1001

6. Máscara con plug
Máscara simple negra en 
neopreno/piel símil con 
sobresaliente plug anal rojo 
(11 cm largo) y en su interior un 

bocado - Ø 4 cm. Desmontable 
con botones de presión. 
Material: 100% poliuretano, 
metal (remaches), silicona: plug 
y bocado.
Nº 2491095 1001

7. Máscara
Misteriosamente excitante el 
no saber quien se encuentra 
bajo esa máscara. Máscara en 
forma de bolsa negra (45 cm 
largo, 35 cm ancho) con ojetes 
agrupados en la parte de los 
ojos y boca con cierre rápido de 
cuerda. 100% poliéster.
Nº 2491109 1000

8. Máscara
¡La máscara brinda una 
atmósfera extraterrestre en los 
juegos exóticos! Un ojete grande 
en la parte de la boca, con 
cierre de cuerda en la parte del 
cuello, negra, suave ligeramente 
transparente. Microfi bra: 
90% poliamida, 10% elastán.
Nº 2491141 1000

9. Máscara con cremallera
¡Tú decides cuando se besa o se 
habla! Se ajusta perfectamente 
al rostro, con sólo una ranura en 
la boca que se cierra por medio 
de una cremallera. Dos orifi cios 
pequeños en la nariz para la 

respiración. 90% poliamida. 
10% elastán.
Nº 2491150 1000

10.  Máscara con tapaojos
¡Máscara de textura suave, para 
usar en cualquier momento! 
La abertura en la parte de los 
ojos se puede tapar de forma 
fácil gracias al velcro de los 
costados, pequeños orifi cios 
en la nariz. Suave microfi bra: 
90% poliamida, 10% elastán.
Nº 2491168 1000

NUEVO   NUEVO   NUEVO
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1. Juego de ataduras
Collar conectado a dos esposas por una 
cadena con cierres de carabina, las ataduras 
son ligeramente rellenas y ajustables por 
cierre tipo correa. Los orillos con borde. 
Negro/amarillo neón.
Material: piel, PVC, metal.
Nº 2030314 1001

2. Mini vestido con liguero
Mini vestido negro de piel de cordero suave 
con insertos de malla elástica que garantizan 
un ajuste perfecto, falda con discreto vuelo, 
cremalleras en las copas y con cierre total al 
frente. Los tirantes son ajustables, los cierres 
de la falda a los costados tienen un fondo de 
malla transparente. 

NUEVO   NUEVO   NUEVO  
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Las cuatro ligas son extraíbles: 
92% poliéster, 8% elastán. 
Contiene partes no textiles de 
origen animal.  
S Nº 2000695 1020
M Nº 2000695 1030
L Nº 2000695 1040
XL Nº 2000695 1050

3. Correa
Correa con cierre de carabina en 
un extremo y con agarre de mano 
en el otro. Largo total: 52 cm. 
Negro/amarillo neón.
Material: piel, PVC, metal.
Nº 2060019 1000

4. Atadura “Y“
Atadura cruzada consta de tres 
cinturones (1 x 20 cm largo, 2 x 
9 cm largo) con cierre de carabina 
en cada extremo. Negro/amarillo 
neón. Material: piel, PVC, metal.
Sin collar ni esposas.
Nº 2060043 1001

5. Atadura collar y esposas
Del collar salen dos cadenas cada 
una de 90 cm de largo que se 
unen a las esposas de pies por 
medio de cierres de carabina, 
todo sin forro. Remachado y con 
cierre de hebilla. Negro. Material: 
piel, metal.
Nº 2030284 1001

6. Atadura para el cuerpo
Collar y esposas con cierre de 
carabina con unión a la 
pantorilla y a los tobillos. Todo 
sin forro. Remachado y con cierre 
de hebilla ajustable. Negro. 
Material: piel, metal.
Nº 2030292 1001

7. Bikiñito de piel
Negro, copas y entrepierna 
abiertas, con cordones de atar.
Material: piel.
S–L Nº 2000148 1100

NUEVO   NUEVO   NUEVO
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1. Atadura especial
Cuello, manos y pies conectados 
con anillos de forma D a una 
correa principal. Las ataduras son 
suavemente rellenas y de ajuste 
por medio de hebilla. La alta 
calidad de la atadura se ve en los 
orillos redondeados y con ribete. 
Incluye cadena con cuatro cierres 
de carabina. Negra. Material: piel, 
metal.
Nº 2030306 1001

2. Atadura doble
Atadura ancha y sin forro con tres 
cierres de hebilla ajustables. Negro. 
Material: piel, metal.
Nº 2030055 1001

Artículo Nº 1 de la serie

ZADO PROFESSIONAL
La especial atadura viene 
en un bolso de textil negro 
robusto con cierre de 
carabina para enganchar 
en cualquier lugar 
(mirar graf. superior). El 
estuche es la forma ideal 
para guardar o llevar a 
cualquier lugar 
su maravillosa atadura 
de piel.

NUEVO   NUEVO   NUEVO  
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3. Suspensorio
Suspensorio con tres anillos de 
metal pene/testículos (Ø 2 x 
4,5 cm, 4 cm) y con consolador 
anal fi jo de látex incorporado 
(14 cm, Ø 3,5 cm). Negro. 
Material: piel, metal, látex. 
El consolador está elaborado 
con caucho natural que puede 
generar alergias.
S/M Nº 2010127 1160
L/XL Nº 2010127 1180

4. Cinturón de castidad
Pene y testículos guardados en 
una cesta de piel y remaches, 
con cierre de candado al frente, 
el cinturón y orillos ligeramente 

rellenos y ajustables. Negro. 
Material: piel, metal
M–XL  Nº 2010011 1090

5. Correaje 3 aros
Correaje con bandas para los 
brazos y tres anillos metálicos 
(Ø 4 cm, 4,5 cm y 5 cm). 
Todas las correas pespunteadas y 
ajustables con cierre de hebilla. 
Material: piel, metal.
S/M Nº 2010100 1110
L/XL Nº 2010100 1130

6.  Cinturón de piel con 
anillo

Cinturón “Macho“con anillo 
de pene y testículos (Ø 5 cm). 
Correa de testículos ajustable con 
hebilla. La correa de la cintura 
trae anillos D a los costados 
para colgar esposas o accesorios.
Negro. Material: piel, metal.
S–L Nº 0255327 0000

NUEVO   NUEVO   NUEVO
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1.–5.: Todos de 100% látex, fabricado con caucho natural que puede generar alergias.

1. Bermuda
Para Él o para ELLA! Totalmente 
ajustada al cuerpo. ¡Disfrutas no 
sólo vistiéndola como viéndola! 
Negra.
S Nº 2910012 1700
M Nº 2910012 1710
L Nº 2910012 1720
XL Nº 2910012 1730
XXL Nº 2910012 1740

2.+3. Caretas antigás
¡Un accesorio fuera de lo 
común! Careta antigás con fi ltro 
separado, estilo militar.
Atención: estas caretas antigás no 
tienen función protectora. Es sólo 
un accesorio.

2. Careta antigás
Rusa.
Nº 2920131 1000

3. Careta antigás C3
Alemán/danés. Banda elástica 
trasera ajustable.
Nº 2920174 1000

4. Máscara bolsa de látex
Máscara transparente en ligero 
material, ideal para juegos de 
asfi xia. Cuenta con un pequeño 
orifi cio en la boca para tomar 
algo de aire. Talla única.
Nº 2920140 5000

5. Leggings
Ajustado al cuerpo y con bolsa 
diseñada anatómicamente para 
el pene que hace resaltar su 
hombría. Negro.
S Nº 2910209 1700
M Nº 2910209 1710
L Nº 2910209 1720
XL Nº 2910209 1730
XXL Nº 2910209 1740

NUEVO   NUEVO  NNUEVO   NNUEVO N
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6.–8. Titty Sticker
Accesorios adhesivos para los 
pezones que harán lucir sus 
pechos espectaculares... ¡El show 
puede empezar! 1 par.

6. Corazones
Pezoneras en forma de corazón 
rojo brillante. 5,2 x 4,9 cm. 
Material: 80% papel, 15% PET, 
5% adhesivo.
Nº 0773174 0000

7. Kiss
La palabra „KISS“ en rosa 
brillante y con brillantes en 
óptica de strass. Ø 4,7 cm 
(exterior), Ø 2,4 cm (interior). 

Material: acrílico, PET, pegamento 
(cola).
Nº 0772909 0000

8. Cruz
Cruces negras y brillantes.
5,9 x 5,9 cm. 
Nº 0773158 0000

9. Top y falda
Top con copas en encaje, textil 
a cuadros y con dulce cordaje 
rosado al frente, tirantes 
ajustables. A juego una mini 
falda a cuadros con cintura de 
encaje y con enagua de tul. 
Blanco/azul. 45% algodón, 
45% poliéster, 10% elastán.

S 2470128 2020
M 2470128 2030
L 2470128 2040

10.  Manix SKYN ORIGINAL
Condones para sensaciones ultra, 
ya que la temperatura corporal 
se siente más intensa gracias al 
su nuevo material termoplástico 
Sensoprene. Sin látex y sin 
aroma. Ideal para alérgicos al 
látex. Transparentes.
2 unidades 
Nº 0411833 0000

10 unidades 
Nº 0411795 0000

11. Monaco Professional
¡Miradas devastadoras! Para 
hacer sobresalir aún más tus ojos. 
Seductoras pestañas postizas, 
incluyen pegamento.
De uso multiple. 1 par 
 Rosa-Negro
Nº 0773280 0000
 Negro-Plata
Nº 0773298 0000

12. Pilas 27A
¡Para que el uso de esos artículos 
sea más duradero! 
27A, MN27, 12V.
Nº 0740586 0000

Accesorios y condonesNUEVO   NUEVO
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1.–4. Minivaras
¡Con estas pequeñas varas 
podrás demostrar dulcemente 
lo que está correcto y lo que no! 
Pequeñas varas por un lado en 
felpa y otro en piel. Costuras en 
rojo. Largo total 25 cm. Material: 
Piel, 100% poliéster (felpa). 
Envío con pequeño lazo para 
colgar. En cuatros estilos: 

1. Mariposa
Nº 2490986 1001 

2. Tradicional
Nº 2490994 1001

3. Corazón
Nº 2490960 1001

4. Picas
Nº 2490978 1001

5. Pala
¡Esta pala bicolor te hará lucir 
excepcional!
Roja, trabajada en capas 
múltiples y ligeramente rellena 
con el mango en forma de 
machete y con acordonado en 
piel aterciopelada negra, todos 
los extremos redondeados. Largo 
total 24 cm, 3,5–5 cm ancho. 
Material: piel, poliuretano.
Nº 2490463 3001 

6. Bocado con esfera
Se vive una experiencia muy 
diferente cuando uno de la 
pareja esta obligado a guardar 
silencio por llevar puesto el 
bocado... ¡Compruébalo! Esfera 
roja de silicona (Ø 4 cm) unida 
a tiras transparentes con anillos 
D. Las tiras son ajustables de 
39 a 55 cm. Material: cloruro 
de polivinilo, silicona (esfera), 
Metal.
Nº 2491001 3001

NUEVO   NUEVO   NUEVO  
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7. Conjunto de esposas
Estilo y color animan este 
fabuloso conjunto con esposas, 
elaborado en estilo burlesco. 
Rosa metálico y encaje negro 
es la mezcla de materiales y 
colores lo que hacen de este 
conjunto algo único. Máscara 
para privar la vista, látigo y 
esposas ligeramente rellenas 
y conectadas por medio de 
cierre carabina, interior de 
esposas y lazos del látigo en piel 
símil. Largo del látigo 39 cm. 
100% poliuretano.
Nº 2491036 3001 

8. Máscara de gato
Atención: ¡Peligrosa gata salvaje 
merodeando! Quién la atrape 
será recompensado con amor 
salvaje... Máscara con estampado 
leopardo blanco y negro, orejas 
puntiagudas y aberturas de 
los ojos estilo ojo de gato, la 
boca libre...¡Para ronronear con 
libertad! 100% poliuretano. 
Nº 2491028 8001

9. Máscara de encaje
¡Muy femenina! De fi no encaje. 
Boca y nariz permanecen libres 
mientras que los ojos quedan 
seductoramente entrecubiertos. 
Elaborada en encaje fl oral 
elástico. Negro. 90% poliamida, 
10% elastán.
Nº 2491125 1001

10. Máscara de encaje
¡Seductoramente cubierta! 
Media máscara, cubre nariz la 
parte de la boca sugestivamente 
libre. En encaje fl oral negro. 
90% poliamida, 10% elastán.
Nº 2491133 1001

11. Esposas
En plástico transparente para 
variar de las tradicionales 
esposas de piel negra. Esposas 
remachadas conectadas con 
cierre D y unidas por una cadena 
de 22 cm de largo. La cadena 
viene con dos cierres de carabina, 
cada esposa 5 cm de ancho y 
el largo ajustable con cierre 
de hebilla de 20 hasta 29 cm. 
Material: Cloruro de polivinilo, 
metal. 
Nº 2491010 5001

NUEVO   NUEVO   NUEVO
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1. Kit de ataduras »neon«
Conjunto de 6 piezas 
acolchadas. Antifaz y mordaza 
brindan momentos de silencio 
apasionado que despiertan 
todos los sentidos! Las esposas 
de pies y manos con cierre de 
velcro ajustables. Se pueden 
unir a la correa 110 cm largo 
aprox. que por medio del ojal 
en su extremo se pueden fi jar a 
una puerta o a una baranda...
La imaginación es la que cuenta. 
Color: negro/naranja. Material: 
PVC, polipropileno, poliuretano. 
Nº 0530506 0000

2. Esposas dobles 
¡Disfruta de estar esposado! 
Conjunto de esposas dobles en 
material acolchado unidas a una 
correa para el pecho o para la 
espalda, ajustable hasta 90 cm. 
Viene con un antifaz acolchado 
con bandas elásticas que al 
usarlo brindará un toque más 
para disfrutar lo inesperado. 
Material: polipropileno, metal, 
poliuretano. Negro.
Nº 0530409 0000

3. Kit de ataduras 
Kit de 8 piezas negras y 
resistentes. Contiene: • antifaz 
oscuro y ligeramente relleno 
• un bocado de goma con 
correas ajustables, • dos bandas 
acolchonadas y con cierre de 
velcro para atar pies o manos 
• collar de nylon con cierre 
click • mini látigo de velcro 
(36 cm largo) y • dos pinzas 
para pezones, todos los anillos 
son cromados. Negro. Material: 
poliéster, PVC, polipropileno. 
Nº 0530379 0000

4. Set para atar 11 piezas 
Contiene: • un antifaz oscuro con 
bandas elásticas, • una mordaza 
con bocado (largo aprox. 50 cm), 
• una correa para el cuello (largo 
aprox. 50 cm) • un látigo con 8 
correas y anillo para colgar, • 
2 esposas (largo aprox. 25 cm), 
• 2 esposas para pies (largo 
aprox. 35 cm), • 2 bandas para 
extensión (cada una  15 cm 
largo), • una atadura cruzada 
(largo aprox. 19 cm), todas las 
correas ajustables (ancho aprox. 
10 cm) interior espumado y con 
cierre de velcro. 

NUEVO   NUEVO   NUEVO  
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Gracias a la correa de conexión 
son posibles muchas ataduras 
por ejemplo: mano con pies o 
mano con cuello etc. Material: 
polipropileno (bandas y correas), 
poliuretano (espumados), metal 
cromado (ojales), PVC. 
Nº 0530425 0000 

5.  Correa de sujección 
ajustable

Atar, inmovilizar, estirar.....
¡Haga que su compañero este 
dispuesto a todo con este kit de 
tortura! 
 

Atadura que se puede estirar 
gracias el cierre que controla 
el estiramiento. Consta de dos 
esposas para pies y dos para 
tobillos cada una con ajuste de 
estiramiento. Material: metal, 
polipropileno. Negro.
Nº 0530387 0000

6. Atadura de cintura 
¡Triple placer!
Atadura de cintura con pinzas 
para los pezones y esposas 
atadas a la cintura. 

Las esposas son ajustables 
por cierre velcro, para que la 
víctima no pueda liberarse de las 
pinzas en los pezones. Cinturón 
ajustable de 106 a 118 cm, 
ancho 5 cm, cinturón y esposas 
ligeramente rellenos. La cadena 
de 30 cm de largo conecta las 
pinzas con la atadura, pinzas 
revestidas de goma. Incluye 
antifaz con banda elástica. 
Negro. Material: cadena de 
metal cromado, poliuretano, 
poliamida. 
Nº 0530395 0000

7. Prisión para pene
¡Presente su masculinidad! 
Anillo para pene y testículos en 
piel con abertura de Ø aprox. 
6,2 cm. La correa de la cadera 
ajustable (de 87 hasta 128 cm) 
y 5 cm de ancha. Disfrute de la 
imposibilidad de movimiento 
gracias a las esposas que están 
pegadas al cinturón, además del 
anillo del pene sale una cadena 
(largo aprox. aprox. 40 cm) con 
dos pinzas para los pezones. 
Material: piel, poliuretano,metal.
Nº 0530417 0000

NUEVO   NUEVO   NUEVO



3

1

4

8
7

2

5

9

3

6

10

38

1.  Montura de correas con 
pinzas 

¡Llévalo o llávala de la correa!
Sistema de correas con collar al 
cuello (aprox. 48 cm) y cuatro 
bandas ajustables con pinzas 
para pezón (aprox. 33 cm 
largo) y para la zona íntima 
(aprox. 60 cm largo). Material: 
Polipropileno, metal cromado.
Nº 0530360 0000 

2.  Cadena con pinzas 
¡Sensacional accesorio!
Tres cadenas de 26 cm de largo 
cada una con tres pinzas con 
presión ajustable y con cobertura 
plástica removible para presionar 

zonas íntimas. Uso unisex, 
incluye antifaz negro. Material: 
poliamida, poliuretano, metal 
cromado. 
Nº 0530611 0000

3. Set especial Bocado
¡Ciego y amordazado!
Set completo para una sesión 
profesional única. Bocado 
con bola unido por medio de 
ganchos metálicos a esposas 
acolchadas y ajustables. Para 
acentuar más el castigo se puede 
usar el antifaz que privará a la 
víctima de la vista.....Placentero 
sufrimiento. 

Material: PVC (bocado), PP 
(bandas), poliéster (antifaz). 
Nº 0530468 0000 

4.  Pinzas para pezones 
con esposas

¡Si pierden la fuerza tus brazos, 
lo sentirás en tus pezones! Un 
par de pinzas para pezones 
ajustables y unidas a unas 
esposas por medio de una 
cadena metálica de 16 cm de 
largo. Esposas con cierre de 
velcro. 1 par.  Material: metal 
cromado, polipropileno.
Nº 0530441 0000

5.  Cadena especial 
masculina

¡El movimiento del pene se 
sentirá hasta los pezones!
Cadena en forma“Y“ con 
un anillo para pene en un 
extremo de Ø 5 cm. En los otros 
extremos dos pinzas metálicas 
con graduación de intensidad 
de presión. Material: metal 
cromado. 
Nº 0530484 0000

6.  Tanga metálica con 
pinzas

¿Fuiste buena chica?
De lo contrario tu pareja te 
pondrá las cadenas de esta 

NUEVO   NUEVO   NUEVO  
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tanga tan cortas que al fi jarla 
con las pinzas, gozarás de 
un dulce dolor. Cinturón de 
banda elástica con pinzas para 
pezones conectadas con cierre de 
carabina a una cadena de 26 cm 
de largo. La intensidad de la 
presión en las pinzas es ajustable. 
Material: metal, polipropileno.
Nº 0530450 0000 

7.   Anillo para pene y 
testículos 

¡Con „sextreme“ la erección 
prolongada es realidad!
Dos anillos metálicos unidos por 
una banda. Ø 4 y 5 cm.

Material: metal cromado, 
polipropileno (banda).
Nº 0530620 0000 

8.   Anillo para pene y 
testículos 

¡Anillo para pene y testículos 
poderosos!
Correa de piel con tres anillos 
metálicos e intercambiables, 
se pueden usar todos o por 
separado. Ø 4 cm, Ø 4,5 cm y 
Ø 5 cm. Material: piel, metal 
cromado. 
Nº 0530352 0000

9.  Anillo para pene con 
pinzas 

Anillo para pene con dos bandas 
que en cada extremo traen dos 
pinzas para los testículos, las 
pinzas con revestimiento plástico 
extraíble para brindar más dolor. 
Anillo Ø 5 cm, bandas 3cm, largo 
de cadena incluyendo pinzas 
17 cm. Material: Metal cromado, 
polipropileno. 
Nº 0530603 0000  

10.  Separador de 
testículos 

Tres correas de piel puestas 
en pene y testículos separan 

individualmente cada parte, 
con cierre de botón a presión. 
Ajustables. 
Nº 0530476 0000

11. Columpio profesional
Columpio del amor, con tres 
correas no ajustables para fi jar 
a la parte superior del columpio 
por medio de una carabina de 
80 mm, correas para sentarse, 
piernas y espalda ajustables y 
con suave interior en vellón. 
Capacidad hasta 100 kg. Estante 
Ø 78 cm. Material: poliéster/
metal.
Nº 0530492 0000

• Columpio profesional

• Capacidad hasta100 kg

• incl. montaje para techo

NUEVO   NUEVO   NUEVO
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1. Kiss me Rabbit
¡Lo mejor para ella!
Succionador de clítoris con 
bomba que no sólo succiona ya 
que el mini conejo blanco vibra 
en tres niveles estimulando 
el clítoris. Base con ventosa. 
Material PVC. 
Pilas: 2 x mignon/AA/LR06. 
Nº 0575682 0000

2. Thrill me Rabbit
¡Con estimulador de clítoris!
Mini vibrador en forma de 
conejo, la punta en forma de 
cabeza y con orejas fl exibles 
para estimular el clítoris. 
Tamaño: 8,5 cm, 2,2 cm 
diámetro. Material: PVC. 
Incluye pilas.
Nº 0575690 0000

3. Sexy Listening
¡Que empiece la música!...
Sensacional bala vibradora 
con pantalla digital y control 
remoto con un máximo rango 
de distancia de 6 metros. Las 
vibraciones varían en 10 niveles 

de placer y se pueden manejar 
manualmente o pulsando el 
botón de modo de sonido y 
control de vibración acústica (voz 
o música). La bala se recarga 
con cargador USB. Color: negro. 
Incluye manual de uso y pilas 
para el control remoto. Tamaño 
de la bala: 6,3 cm, Ø 1,8 cm. 
Material: ABS con revestimiento 
de PU. 
Nº 0575569 0000

4. My Special Underwear
Revestimiento de bragas 
negro en encaje con pequeño 
bolsillo para incrustar la bala 
vibradora incluida. Pilas para 

control remoto y bala vibradora 
incluidas. Vibración en 7 niveles. 
Tamaño total: 22,5 cm, bala 
vibradora 7 cm, 2 cm diámetro. 
Material: poliamida y ABS. 
Nº 0575380 0000

5. G.-Vibrator
Ligeramente doblado y con 
superfi cie sedosa. Vibración 
ajustable girando el 
compartimiento de las pilas. 
Negro y plateado. Largo total 
14 cm, 2,7 cm diámetro. Material: 
PU cubierta de ABS.
Pilas: 1 x mignon/AA/LR06. 
Nº 0575763 0000

NUEVO   NUEVO   NUEVO  
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6. Succionador de pezones
¡Succiona, estimula y juega!
Succionador de pezones en 
plástico en color rosa suave. 
Tamaño: 6,7 cm, 4,1 cm 
diámetro. 1 par. Material: PVC.
Nº 0504505 0000

7. Turbo Performance
¡Bomba para entrenar el pene! 
Introdúcelo en el cilindro 
transparente, empieza a 
extraer el aire, siente el fl uido 
sanguíneo mientras observas 
como va creciendo centímetro a 
centímetro. Cilindro con escala 
medidora y válvula de escape. 

Largo aprox. 23 cm, Ø 6 cm. 
Material: ABS, PVC, silicona.
Nº 0504491 0000

8. PSI Force
¡Alta tecnología eléctrica! 
Pumpea sólo presionando el 
botón on/off, de la misma 
manera pierde la presión. 
Cilindro con escala medidora en 
pulgadas y centímetros. Tamaño 
total 24,5 cm, max. entrada 
24 cm, largo de manguera 
40 cm, Ø 6,4 cm. Color negro 
transparente. Material: ABS, 
silicona. 
Pilas: 4 x mignon/AA/LR06.
Nº 0504432 0000

9. Bomba Innovation 
¡Bomba de gran poder para una 
„maquina“ poderosa!
Potente bomba con manómetro 
(medidor de presión). La bomba 
de pumpeo de dos dedos crea 
rápidamente un efectivo vacío 
en el cilindro controlable en 
cualquier momento. Largo total 
del cilindro: 31,5 cm, con escala 
medidora hasta 21 cm, Ø 6,3 cm. 
Material ABS, silicona.
Nº 0504378 0000

10. Two in One
Funda azul transparente para 
pene o masturbador de doble 
uso. Un lado con protuberancias, 

el otro con surcos estimulantes. 
Abierta en los extremos. Tamaño: 
12,5 cm, Ø 2,4 cm fl exible. 
Material: TPE.
Nº 0504513 0000

11. Be on Top!
Estimulador para glande en 
silicona suave con puntos 
estimulantes y bala vibradora 
de siete niveles en su interior, 
extraíble. Tamaño de copa 5 cm, 
Ø 4 cm. Material: silicona. 
Incluye pilas y prueba de gel 
lubricante.
Nº 0575364 0000

NUEVO   NUEVO   NUEVO
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1.–4. Los Analos
Cuatro plugs anales en fascinantes colores y uno en negro para estimular el trasero. 
En suave silicona, especial para esa zona sensible. Nº 1.–3. Con base de ventosa.  

1. Lavender
Con punta fi na y gradualmente 
ensanchada. Largo total: 13 cm, 
profundidad de penetración: 
10 cm, Ø 1-3,2 cm. Material: 
silicona.
Nº 0504580 0000

2. Red
Siente como te penetra con su 
fi na punta y como te estimula 
con su parte más ancha. 

Largo total: 13 cm, penetración 
11 cm,  Ø 1-2.7 cm. Material: 
silicona 
Nº 0504572 0000

3. Blue
Azul claro y en forma de ola. 
Largo total: 13 cm, penetración 
aprox. 10. cm, Ø aprox. 2,3-3 cm. 
Material: silicona.
Nº 0504564 0000

4. Black
Plug anal negro con forma de 
gotas estimulantes en diversos 
tamaños y mango de manejo 
con dos dedos. Largo total: 
aprox. 17 cm, penetración aprox. 
11,5 cm, Ø aprox. 1,7-3 cm. 
Material: silicona.
Nº 0504556 0000 

5.  Backdoor Lovers Plug y 
cadena anal

¡Plug anal y cadena de bolas en 
uno!
Utiliza uno de los extremos para 
la penetración anal mientras 
controlas la acción con el otro 
extremo y con su mango de 
puntos. Plug anal y cadena de 
7 bolas en escala de tamaño. 
Largo total: aprox. 32 cm. Plug: 
penetración 8,5 cm, Ø 1-2,4 cm. 
Cadena: penetración aprox. 
21 cm, Ø 0,7-2,4 cm. Negro. 
Material: silicona.
Incluye prueba de lubricante.
Nº 0504610 0000

NUEVO   NUEVO   NUEVO  
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6.  Backdoor Lovers 
ancla anal

Consolador anal de silicona 
negra, con forma de ancla, 
punta cónica, engrosamiento 
en el medio y mango de agarre. 
Largo 10 cm, profundidad 
de penetración aprox. 8 cm, 
Ø 1-2 cm. Material: silicona.
Incluye gel lubricante.
Nº 0504602 0000

7.  Anal Drops 
Giant-Plug

Plug anal macizo con fi na punta 
que garantiza placer infi nito por 
el trasero, con base de ventosa 
que ofrece estabilidad a la 
hora de la acción. Color: Negro 
ahumado, largo aprox. 12 cm, 
Ø aprox. 9,5 cm. Material: PVC.
Nº 0504807 0000

8.  Temptation in Black 
Infl atable Vibrator

Aumenta hasta cuatro veces su 
tamaño original. Dimensional 
vibrador negro en forma de 
pene con bomba de compresión 
manual y vibración. Cuenta con 
válvula de liberación de aire 
para una rápida reducción de 
tamaño y con base de ventosa. 
Largo 15,5 cm, profundidad de 
penetración 12 cm, Ø 3,3 cm. 
Material: látex, TPR, ABS.
Pilas: 2 x mignon, AA, LR06.
Nº 0575348 0000 

8. + 9. Han sido fabricados con 
caucho natural que puede 

generar alergias.

9.  Temptation in Black 
Infl atable Buttplug

¡Sensacional consolador anal 
infl able!
En forma de pino y negro. 
Aumenta su tamaño en el medio 
con la bomba manual. Base 
de ventosa. 12 cm de largo, 
profundidad de penetración 
9 cm, Ø aprox. 2,3 - 2,9 cm. 
Aumento de tamaño hasta 
medida deseada. Material: látex, 
TPR.
Nº 0504386 0000
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1.–3. Vibe Therapy
Linea de juguetes de forma 
ergonómica que hacen realidad 
todos los deseos estimulando de 
manera la zona íntima femenina. 
Los 7 programas de vibración se 
ajustan oprimiendo el botón.

1. Wishbone
Vibrador doble color rosa con 
dos motores. El brazo corto 
para uso propio mientras con 
el largo puede satisfacer a otra 
mujer. A prueba de agua. Largo 
total aprox. 23,5 cm, Ø 3–3,5 cm. 
Material: Silicona. 
Pilas: 2 x micro (AAA, LR03)
Nº 0575909 0000

2. Flexire
Flexible vibrador color lila. Largo 
total aprox. 24 cm, Ø 1,5–3,2 cm. 
Material: silicona. 
Pilas: 2 x micro (AAA, LR03)
Nº 0575780 0000

3. Discreet
Vibrador de colgar con adornos 
en fi ligrana en el panel de 
control. Tamaño: 11 x 5 cm. 
Plata/oro. 
Material: ABS con recubrimiento 
metálico. 
Pilas: 2 x micro (AAA, LR03)
Nº 0575593 0000

4.–6. Handy Climax
Pequeño amante para grandes 
pasiones. Gracias a sus 10 
variadas vibraciones  se consigue 
una estimulación placentera 
que despierta el deseo de más 
y más. Para saber en que ritmo 
vibra basta con mirar la luz en 
el botón de mando que no sólo 
ilumina si no que parpadea al 
ritmo de la vibración. 
Material: silicona. 
Pilas extra: 1 x mignon (AA, LR06)
En tres versiones:

4. Punto G curvado
Punta curvada especial para el 
punto G y superfi cie con relieve 
de olas. Largo. 13 cm, Ø 2,4–2,7 
cm. Lila. 
Nº 0576204 0000

5. Punto G surcos
Estimulador del punto G y 
superfi cie con relieve de surcos. 
Largo. 13 cm, Ø 2,4–3,1 cm. Lila.
Nº 0576212 0000

6. Punto G surcos plus
Surcos en toda su superfi cie. 
Rosa. Largo 11 cm,Ø 1–2,5 cm. 
Nº 0576220 0000

NUEVO   NUEVO   NUEVO  
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7. Little Frisky
Bolas chinas para estimulación 
vaginal. Sencillamente  
introdúcelas y disfruta de la 
vibraciones de las dos bolas 
internas que vibran con sólo 
el movimiento. De silicona 
y con adorno fl oral en su 
superfi cie, conectadas con 
una cuerda de aprox. 6 cm de 
largo. Tira extractora con ojete. 
Bola-Ø 3,5 cm. 
En tres colores:
Rosa  Nº 0520543 0000
Naranja Nº 0520527 0000
Lila  Nº 0520535 0000

8.  Comando de erección
3 piezas

Disfruta de una prolongada y 
poderosa erección, utilizando 
esta serie de anillos para pene 
de diferente tamaño y forma, 
se pueden usar juntos o por 
separado. Rosa oscuro. Ø aprox. 
3,2 cm, 3,7 cm y 4,2 cm, elásticos. 
Material: silicona.
Nº 0520489 0000

También disponible por 
separado.
9.–11. Erection Commander
En tres colores y tamaños:

9. Rosa
Ø 3,2 cm, elástico. 
Nº 0520497 0000

10. Verde/amarillo
Ø 3,7 cm, elástico.
Nº 0520500 0000

11. Lila
Ø 4,2 cm, elástico.
Nº 0520519 0000

12. Willy Exaggerator
¡Lleva tu virilidad tras las rejas! 
Funda para pene abierta en sus 
extremos y en forma de reja. 
Su ajuste apretado estimula la 

erección mientras la estructura 
estimula tu pareja. Largo aprox. 
7,6 cm, Ø 3,4 cm (elástico). En 
dos colores:
Lila  Nº 0520462 0000
Azul Nº 0520470 0000

13. Spider
Vagina masturbardora extraíble 
color piel. Canal interior repleto 
de nódulos, base de ventosa 
con  articulación que permite 
fl exibilidad en el ángulo de 
posición. Largo aprox. 28,5 cm 
Ø elástico. Material: TPR, ABS.
En dos colores:
Negro  Nº 0504688 0000
Blanco  Nº 0504696 0000

NUEVO   NUEVO   NUEVO



3 4

2

1

3

46

1. Phallosan®
¡Para hombres de tamaño! 
Dispositivo ortopédico 
patentado. Adecuado para 
el enderezamiento del pene 
así como para prolongar su 
tamaño. Para tratamiento de 
pequeñas disfunciones eréctiles, 
o postoperatorios de próstata. 
Contiene:
1.  Anillo de silicona para pene. 
2. Cinturón- correa 
3. Cinturón elástico 
4. Clip libre de níquel
5. Copas extractoras 
6. Forro 
7. Bomba de aire 
8. Tabla medidora 
9.  DVD de manejo

10. Manual de instrucciones en 
DE, EN, FR, ES, IT, PT/BR.
Material: silicona, goma 
(cinturón), plexiglás (POM; las 
copas). Antialérgico. 
Nº 0504637 0000

2.  Ultimimate Submission 
Bondage Chain

¿Deseas mantener a tu amada 
atada a cadenas? Con esta 
cadena de aluminio de 6 metros 
de largo el deseo se hace 
realidad. Con candado en forma 
de corazón y color rosa, incluye 
dos llaves.
Nº 0530433 0000

3. Smiling Butt Plug
Perfecto consolador anal 
que mediante su estimulante 
relieve de bolas a cada lado y 
de diferentes tamaños brinda 
un éxtasis de sensaciones. Con 
mango en forma de ancla para 
facilitar su manejo. Largo aprox. 
8,9 cm, Ø 1,4–2,8 cm. Negro. 
Material: silicona.
Nº 0504599 0000

4. OLA Vibrador
¡Adorado por las mujeres 
y disponible en cualquier 
momento!
Vibrador recargable y con 
panel de control suave que 
permite regular las vibraciones 
individualmente, además 
mediante el botón es posible 
crear y guardar el ritmo de 
vibraciones a su antojo. Largo 
aprox. 20 cm, Ø 4,5 cm. A prueba 
de agua. Material: silicona.
Incluye cable de carga y bolsa de 
almacenamiento en terciopelo.
Nº 0575658 0000

NUEVO   NUEVO   NUEVO  



5

47

5. Fetish Fantasy Glide
¡Una máquina del amor como 
ninguna otra! 
Para disfrutar solo o en 
compañía... 
La característica básica de esta 
maravilla es una varilla con muelle 
que facilita los movimientos 
rítmicos e una extensión con 
consolador. Puede ser colocada 
de forma segura con el tapón 
de goma en la base (bien sea en 
el piso, pared o cabecera). Lo 
único que tendrás que hacer será 
montar el consolador y mover el 
cuerpo al ritmo que prefi eras. 
Contiene: Varilla con muelle y 
base de goma, dos consolares, 
máscara negra para ojos y manual 

del amor para posiciones.
Nº 0504548 0000

NUEVO   NUEVO   NUEVO
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1.–4. Serie »Icicles«
¡Parece mentira pero es la 
verdad! 
Elegante serie de consoladores 
de cristal realizados con tan 
fi nos detalles que podrían ser 
una obra de arte, en cristal 
soplado, de óptica lujuriosa, 
hipoalergénicos y se pueden 
lavar en lavavajillas automático, 
¡Juega!: para juegos calientes 
basta con calentarlo con un baño 
de agua caliente, y para juegos 
frios...¡a la nevera!

1. No. 2 
Consolador de forma recta con 
9 bolas de diferentes tamaños. 
Transparente. 
Largo aprox. 22,5 cm, Ø 1,5–
3,7 cm.
Nº 0504645 0000

2. No. 24 
Consolador acanalado con 
puntos, extremo curvado para 
mejor agarre. Rosa transparente 
Largo 25 cm, Ø 3,6–3,8 cm.
Nº 0504661 0000

3.  No. 18 
¡Sueño erótico fl oral! Forma 
redondeada, transparente 
decorado con hermosas gotas 
azules y con una fl or roja en uno 
de sus extremos. Largo 21 cm, 
Ø 2,5–3,6 cm.  
Nº 0504653 0000

4. No. 28 
Ligeramente curvado y con 
estimulantes surcos en su 
superfi cie y con base. El glande 
de majestuoso tamaño. Rosa 
transparente. Largo 18 cm, 
Ø 2,6–3,7 cm.
Nº 0504670 0000

NUEVO   NUEVO   NUEVO  
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1.–5. Serie »Posh« 
¡Serie de juguetes con gran 
variación de colorido y de 
formas! La selección no estará 
nada fácil pues todos poseen 
un diseño provocativo, además 
elaborados en silicona especial 
para piel sensible. 

1. Petite Teaser 1
¡Naturalmente rosa! Vibrador 
con 10 niveles de vibración 
ajustables con botón a presión. 
A prueba de agua. Largo 16 cm, 
Ø 2,7–3,2 cm.
Pilas: 1 x micro (AAA, LR03)
Nº 0575852 0000

2. ”O“ Beads
¡Tentación violeta! Dos cadenas 
anales en diferentes tamaños y 
superfi cies. Pequeña con puntos: 
Largo aprox. 25,5 cm, Ø 1,8 cm. 
Grande con surcos: Largo aprox. 
28 cm, Ø 2,2 cm. Con banda 
extractora. 
Nº 0504726 0000

3. Love Rings
Azul, azul, azul - tres anillos para 
pene de diferentes diámetros: 
3 cm, 3,5 cm y 4 cm.
Nº 0504734 0000

4. ”O” Probe
Estimulador con cabo de manejo 
y vibrador extraíble (ABS), 
con tres niveles de vibración 
regulables por medio de botón 
de presión. A prueba de agua. 
Largo aprox. 15,5 cm, Ø 2,4–
3,8 cm.
Pilas: 1 x micro (AAA, LR03)
Nº 0575860 0000

5. Finger Hearts
¡Bien sea azul, lila, rosa o 
naranja este cuarteto es el hit del 
momento! 4 fundas para dedo 
con estimulante estructura en 
relieve de corazones. Cada una 
6 cm de largo.
Nº 0504742 0000

6.  Lighted Shimmers 
Leo Turbo Bullet

Huevo vibrador color plateado 
brillante con banda con luz LED 
rosada en el medio y vibraciones 
de multivelocidades por medio 
de cable (aprox. 85 cm largo). 
Vibración continua y ajustable. 
Bala vibradora largo aprox. 6 cm, 
Ø 2,8 cm. Material: ABS con 
revestimiento metálico.
Pilas: 3 x mignon (AA, LR06)
Nº 0575879 0000

NUEVO   NUEVO   NUEVO
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Serie »leaf by Swan«
El diseño de todos los juguetes  
»leaf« están inspirados en 
naturaleza, para disfrutar 
del placer con sus formas 
naturales. Los vibradores están 
completamente recubiertos en 
silicona, a prueba de agua y con 
textura suave y fl exible, ninguna 
unión sensible al tacto lo que 
brinda la posibilidad de usarlos 
por cualquier extremo. Poseen 
además dos potentes motores 
con baterías de litio recargables. 
Los juguetes »leaf« son enviados 
en caja de cartón de diseño 
moderno, incluyen cargador, 

manual de uso y una bolsa de 
lino para su almacenamiento.
Material: ABS, silicona.

1. vitality
Flexible vibrador en forma de 
brote de hoja, llena de vitalidad 
y energía, brinda placer con sus 
dos hojas o con su tallo. Largo 
total aprox. 13,5 cm, Ø 2,4–
2,6 cm.
Nº 0574775 0000

2.–5. Vibradores colgantes
Vibradores colgantes de 
forma ergonómica nos hacen 
recordar una hoja verde y 
fresca. De fácil manejo, se 
adaptan maravillosamente al 
cuerpo y las zonas erógenas, 

vibran de manera fenomenal 
sin ayuda de las manos...Más 
ideas: introdúcelo en la tanga y 
disfruta.... 

2. fresh 
Largo aprox. 7,5 cm, 6 cm ancho.
Nº 0574805 0000

3. spirit
Largo aprox. 7 cm, 4,5 cm ancho.
Nº 0574813 0000

4. life
Largo aprox. 10 cm, 4 cm ancho.
Nº 0574767 0000

5. touch
Largo aprox. 12,5 cm, ancho 

2,9 cm.
Nº 0574783 0000

6. bloom
Vibrador en especial diseño 
de hoja en retoño, simboliza 
el poder de la naturaleza 
en primavera, posee gran 
fl exibilidad. Largo aprox. 17 cm, 
Ø 2,8–3,8 cm. 
Nº 0574791 0000

Serie »Swan«
¡Ganadora como 
»Mejor linea de productos« en la 
feria »EroFame« 2011!
Sus diseños recuerdan a un 
cisne por sus largos, elegantes 
y delgados elementos además 

NUEVO   NUEVO   NUEVO  
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poseen una esplendorosa 
elasticidad, brindando variedad 
infi nita de estimulaciones, bien 
sea a solas o con la pareja. 
Los vibradores son a prueba 
de agua con revestimiento de 
silicona sin costuras o uniones 
molestas, poseen dos poderosos 
motores que vibran de forma 
variada sintiendo un viaje al 
mundo del placer. Las baterías 
de litio son recargables de 
forma rápida. Cada vibrador 
»Swan« viene con cargador con 
adaptador para enchufe (viaje), 
guía de uso y bolsa de satín para 
su almacenamiento. Material: 
ABS, silicona. 

1.–4.  Vibrador con estimulador 
de clítoris 

Alcanza de forma rápida y 
fácil el estimulante y femenino 
punto G, para excitarlo de forma 
desenfrenada están los dos 
motores que se encuentran en 
eje superior de su brazo largo y 
en el brazo para el clítoris, en los 
dos motores se pueden manejar 
por separado las vibraciones.

1. Black SWAN
Largo aprox. 19 cm, Ø 3,5 cm. 
Nº 0576026 0000

2. Princess SWAN
Largo aprox. 17,5 cm, 
Ø 3,1–3,3 cm. 
Nº 0576000 0000

3. Royal SWAN
Largo aprox. 21,5 cm, Ø 4 cm. 
Nº 0576018 0000

4. Whooper SWAN
Largo aprox. 20 cm, Ø 4 cm. 
Nº 0575992 0000

5.+6.  Vibrador 
Se puede usar por cualquiera 
de sus extremos, bien sea anal, 
vaginal o una estimulación 

exacta. Los dos motores están 
situados en sus extremos. Uno en 
su punta pequeña y el otro en la 
grande.

5. Mute SWAN
Largo aprox. 21 cm, Ø 3–3,9 cm. 
Nº 0575984 0000

6. Trumpeter SWAN
Largo aprox. . 25 cm, Ø 2,5–
4,3 cm. 
Nº 0575976 0000
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7.–10.  Vibrador 
con estimulador clitoriano

¡Doble estimulación, 
doble placer! Con dos 
enérgicos motores colocados 
estratégicamente en los 
extremos, las vibraciones de 
cada punta se pueden nivelar 
por separado con sólo oprimir el 
botón de control.

7. Cygnet SWAN
Largo aprox. 19 cm, Ø 3,7 cm.   
Nº 0576077 0000

8. Silhouette SWAN
Largo aprox. 18 cm, Ø 3,7 cm.  
Nº 0576069 0000

9. Feather SWAN
Largo aprox. 17 cm, 
Ø 3,4–5,7 cm. 
Nº 0576050 0000

10. Silver SWAN
Largo aprox.17 cm, Ø 3,5 cm. 
Nº 576034 0000

11. Eternal SWAN
Vibrador de estimulación 
múltiple con un motor en el 
brazo estrecho y otro en la punta 
redondeada. Largo aprox. 30 cm, 
Ø 3–3,5 cm. 
Nº 0576123 0000

12. Clutch SWAN
Refi nadas bolas vibradoras. La 
bola grande enciende su motor 
al ser introducida mediante 
la presión genital. Largo total 
aprox. 9 cm, bola-Ø 3 cm y 
3,5 cm.    
Nº 0576115 0000

13. Tundra SWAN
Vibrador de doble uso con motor 
en cada extremo. Largo aprox. 
18 cm, Ø 2,7–3,8 cm. 
Nº 0576042 0000

NUEVO   NUEVO   NUEVO  
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14.–16.  Vibrador 
con estimulador 
clitoriano

Mientras la punta larga vibra y 
masajea el interior, el extremo 
pequeño estimula el clítoris 
de forma única. Los poderosos 
motores están ubicados en las 
puntas y se activan y nivelan por 
separado presionando el botón.

14. Kissing SWAN
Largo aprox. 22 cm, Ø 4 cm.
Nº 0576093 0000

15. Love SWAN
Largo aprox. 22 cm, Ø 3,7 cm.
Nº 0576107 0000

16. Blossom SWAN
Largo aprox 22 cm, Ø 3,7 cm.
Nº 0576085 0000

17.–20. »Adore«
Vibrador con sistema de rotación 
y con estimulador para el 
clitoris. Sus extremos de diseño 
estimulante vibran, rotan y 
masajean el canal vaginal y a 
la vez el clítoris es estimulado 
con vigorosas vibraciones. Todas 
las funciones se manejan por 
separado por medio de un botón 
de presión. Incluye base de pie.

17. Adore Elegance
Largo total. 22 cm, 
Ø 3,2 cm.
Nº 0576166 0000

18. Adore Power
Largo total. 24 cm, 
Ø 4 cm.
Nº 0576140 0000

19. Adore Luxury
Largo total. 24 cm, 
Ø 4 cm.
Nº 0576131 0000

20. Adore Beauty
Largo total. 24 cm, 
Ø 4 cm. 
Nº 0576158 0000

Rotación

Vibración

NUEVO   NUEVO   NUEVO
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Liberator
¡Posiciones tan cómodas como 
placenteras! Estos cojines de 
forma anatómica y con ángulo 
variable permiten posiciones 
sexuales totalmente nuevas 
gracias a sus favorables 
declinaciones. Todos los 
cojines son de espuma y 
están recubiertos de material 
impermeable, además el forro 
es desmontable, se puede lavar 
en lavadora a 30° y superfi cie es 
de suave microfi bra que ofrece 
estabilidad para esas posiciones 
fuera de lo común. Material: 
poliéster y poliuretano.

1.–8.
Todas la medidas en ancho x 
largo x alto.

1.  Wedge/Ramp Combo
Black Label con esposas

¡Excitantes posiciones y ardientes 
ataduras son posibles con esta 
rampa y esta cuña amorosa! 
Toma tu pareja y átala en la 
posición deseada con las esposas 
incorporadas, además incluye 
máscara de ojos. 
Medidas: 
Aprox. 61 x 86 x 30,5 cm. 
Nº 0504882 0000

2. Fascinator Throe
Para envolverse suavemente...
Cobija de microfi bra de felpa 
roja con un lado en satín e 
impermeable que permite 
usarla en juegos húmedos. 
100% poliéster. Lavable a 30°.
Medidas: Aprox. 152 x 122 cm. 
Nº 0504912 0000

3.  Wedge Black Label 
con esposas

¿Deseas ser esposada? Pequeña 
cuña acompañada de esposas y 
correa, incluye máscara de ojos. 
Medidas: 
Aprox. 61 x 35,5 x 18 cm.
Nº 0504890 0000

4. Heart Wedge
Cojín en rojo vino y en romántica 
forma de corazón. 
Medidas: 
Aprox. 18 x 35,5 x 48 cm. 
Peso aprox. 2 kg. 
Nº 0504920 0000

NUEVO   NUEVO   NUEVO  
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5. Hipster
Estas curvas hacen posibles y 
cómodas las posiciones que antes 
sólo tenias en tu imaginación. 
Sensacional apoyo en cabeza 
y espalda para derrochar 
comodidad a la hora del sexo. 
Color violeta.
Medidas: 
Aprox. 61 cm x 86 cm x 30,5. 
Peso aprox. 5 kg.
Nº 0504939 0000

6. Jaz
¡La pequeña cosa que te 
brindará una gran diferencia!
Descubre desconocidas 
posiciones sexuales...Toma la 
posición que estás pensando 
y utiliza esta maravillosa cuña 
redondeada y de color negro. El 
resultado será indescriptible... 
Medidas: 
Aprox. 48 x 35,5 x 18 cm. 
Nº 0504947 0000

7. Ramp
Posiciones de kamasutra o esa 
de perrito....con esta rampa 
cualquier posición será un 
deleite de principio a fi n, ya que 
no importa cual sea la posición, 
Siempre estarás cómoda!
Color violeta. 
Medidas: 
Aprox. 61 x 86 x 30,5 cm. 
Nº 0504963 0000

8. Wedge
¡Este confortable apoyo te 
hará disfrutar como nunca esos 
juegos amorosos! Rampa roja 
que gracias a su ángulo nos 
permite estremecernos de forma 
única al practicar el sexo anal. La 
rampa es enviada con bolso para 
transportarla. 
Medidas: Aprox. 61 x 36 x 18 cm. 
¡Pídela de inmediato e imagínate 
desde ya como usarla! 
Nº 0504971 0000

NUEVO   NUEVO   NUEVO
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9.  Hipster Black Label 
con esposas

Atada sin poder mirar lo que 
sucede alrededor...¡Disfruta de 
esa nuevo sensación! Sobre esta 
almohadilla negra con esposas 
para manos o brazos, incluye 
máscara para ojos.
Medidas: 
Aprox. 61 x 86 x 30,5 cm. 
Peso aprox. 5 kg.
¿Quién querrá ser atado, tú o tu 
pareja?
Nº 0504874 0000

10. Flip Ramp
El cojín dado del placer 
desplegable para usarlo en un 
sin fi n de posiciones eróticas que 
harán posible por ejemplo el 
estar de rodillas cómodamente. 
Color negro.
Medidas como dado: 
aprox. 46 x 46 x 51 cm. 
Medidas desplegado: 
Aprox. 46 x 92 x 28 cm.
Peso aprox. 3.6 kg.
Que empiece el juego...
Nº 0504955 0000

11. BonBon
Su nombre lo dice todo...
Este cojín semicircular es la 
dulzura a la hora de amar, 
con soporte para consolador 
o vibrador (no incluidos). 
Superfi cie suave y aterciopelada. 
Medidas: Aprox. 23 x 36 x 64 cm. 
¿Se te ha despertado el apetito 
sexual? 
Nº 0504904 0000

12. Wedge/Ramp Combo
¡El dúo que una vez lo tengas no 
lo quieras perder! Comprende 
un cojín grande y uno pequeño 
que al unirse forman una rampa 
grande y cómoda. Una posición 
tan placentera como el sexo que 
disfrutarás en ella. 
Medidas: 
Aprox. 61 x 86 x 30.5 cm.
Toma posición...
Nº 0504980 0000
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1.–7. Serie »TENGA«
Masturbares de uso único en 
tubo– ¡Destápalos y disfruta! 
Interior fl exible, con infi nidad 
de nódulos suaves y con 
lubricante, para usarlo más 
veces recomendamos el uso de 
preservativo. 
Material: ABS (exterior), silicona 
(interior). 

1. U.S. Soft Tube
Tubo muy suave, la intensidad 
se puede regular con la mano. 
Un orifi cio permite la salida y 
entrada de aire, la cual brinda 
la sensación de succión y 
respiración.

Largo total Aprox. 15 cm. 
Nº 0500321 0000 

2. U.S. Deep Throat
Aprox. 18 cm largo: 
¡Masturbador extra grande! Con 
orifi cio que ofrece sensación de 
succión y respiración. 
Nº 0500313 0000

3. Deep Throat
Con orifi cio que ofrece 
sensación de succión y 
respiración. 
Largo total aprox. 15 cm. 
Nº 0500194 0000

4. Soft Tube
Gracias a su suave cubierta 
exterior es posible gran variedad 
de estimulaciones, desde muy 
suave hasta muy apretado. 
Largo total aprox. 15 cm.
Nº 0500208 0000

5. Rolling Head
La cabeza es fl exible lo que 
permite simular el movimiento 
de cadera de una mujer en 
posición de cabalgata....el pene 
lo sentirá muy real...
Largo total aprox. 16 cm.
Nº 0500216 0000

6. Double Hole
Cuenta con dos orifi cios 
separados que simulan una 
vagina y un ano. Ofrece 
sensaciones muy reales.
Largo total aprox. 15 cm.
Nº 0500224 0000

7. Air Cushion
Con efecto de masaje gracias 
a cámaras de aire, con orifi cio 
para efecto de succión. 
Largo total aprox. 15 cm.
Nº 0500232 0000
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1.–4.  TENGA 
Flip Hole 

¡Uno de los más modernos 
masturbadores para hombres! 
Sensacionales diseños futuristas, 
en su interior cuentan con 
infi nidad de nódulos, puntas, 
surcos y acanaladuras. 
Masturbadores de fácil limpieza 
ya que se pueden desplegar 
completamente. 
Largo total 17,5 cm. Material: 
ABS (exterior), silicona (interior). 

En cuatro colores:
 1. Blanco/transparente
Nº 0500330 0000

 2. Negro
Nº 0500348 0000

 3. Plata
Nº 0505064 0000

 4. Rojo
Nº 0505072 0000

5.–11.  TENGA Egg
¡Ideal para llevar consigo!
Seis masturbadores de uso único 
en forma de huevo con interiores 
diferentes: ya sea surcado, 
nódulado, en forma de ondas y 
mucho más. Hay algo para cada 
gusto de placer. Introduzca su 
pene en el huevo de su elección y 
disfrute de extremas sensaciones 
de placer...  Medida: Cada uno 
7 cm, Ø elástico, apto para cada 
tamaño de pene. Panal plástico 
de 6 unidades. Incluye lubricante.

5. Wavy
Interior surcado.
Nº 0500356 0000

6. Clicker
Interior con nódulos. 
Nº 0500364 0000

7. Spider
Surcado en forma de telaraña.
Nº 0500372 0000

8. Twister
Surcos en forma espiral.
Nº 0500380 0000

NUEVO   NUEVO   NUEVO  
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9. Stepper
Estructura nervada en forma 
semicircular. 
Nº 0500399 0000

10. Silky
Estructura surcada de 
fi lamentos sedosos.
Nº 0500402 0000

11. Variety
Wavy, Clicker, Spider, Twister, 
Stepper y Silky en juego 
Nº 0500410 0000

12.–16.  TENGA 
3D

¡Para masturbarse de manera 
tanto real como óptica...
masturbadores 3D! Ahora podrás 
disfrutar de ese momento no 
sólo sintiendo sino también 
viendo. Sus enloquecedoras 
estructuras se voltean brindando 
placer.
Cada uno largo 11,5 cm. 
Material: elastómero.

12. Spiral
Surcos en forma de espiral.
Nº 0505080 0000

13. Module
Estructura de reja en pequeños 
cubos.
Nº 0505099 0000

14. Zen
Surcos pequeño en forma 
desigual de olas.
Nº 0505102 0000

15. Polygon
Grandes puntas en forma de 
polígono.
Nº 0505110 0000

16. Pile
Muchos, muchos triangulitos 
unidos entre si.
Nº 0505129 0000

NUEVO   NUEVO   NUEVO
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1. Felpudo Kick me...!
¡Un felpudo fuera de lo común 
y algo provocante! Sus invitados 
quedarán atónitos al ver ese 
recibimiento tan gracioso....La 
diversión está garantizada. 
Medidas: 50 x 30 cm. Material: 
felpa (100% poliéster).
Nº 0771643 0000

2. Duck y Dick
¿Qué tiene este patito que los 
otros no poseen? ¡Un pene 
naturalmente! Disfrute de un 
baño en la tina con este singular 
pato amarillo poseedor de una 
gran masculinidad....
Largo aprox. 11 cm. 
Pene 6 cm largo. 
Material: PVC.
Nº 0773310 0000

3.  Anillo para pene “Best 
Lover“

¡Y el primer puesto lo lleva...! 
Anillo para el pene color dorado 
en forma de corona de laurel 
para premiar al mejor amante. 

Ø 3–3,5 cm. Atención: este anillo 
es un artículo de broma y no 
está diseñado para regular la 
presión sanguínea del miembro. 
Material: silicona.
Nº 0772712 0000

4. Antifaz
¡Descubre un nuevo mundo de 
caricias! De atar por medio de 
cintas y con texto en inglés „Wet 
dreams“. 
Negro/rosa. Material: 
100% poliuretano (superfi cie 
exterior), 100% poliéster (satén 
interior).
Nº 0773352 0000

5. + 6. Jabón liquido 
¡Al agua patos! Gel con dulce 
aroma y en cómico empaque con 
tapón. 50 ml.

5. Jabón liquido pene
1 pieza 
Nº 0773085 0000

Bote de 24 piezas  
Nº 0773093 0000

6. Jabón liquido esperma
1 pieza 
Nº 0773107 0000

Bote de 24 piezas 
No. 0773115 0000

Bromas & Risa NUEVO   NUEVO   NUEVO  
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7. Delantal y manopla
Delantal con simpática impresión 
cómica de una pareja en la 
cocina haciendo de las suyas. 
Tirante al cuello y cintura de atar 
en la espalda, incluye manopla. 
100% poliéster.
Nº 0773042 0000

8. Frita huevos
¿Quién quiere huevos al 
desayuno...? Preparar un 
desayuno erótico es ahora más 
fácil con este molde en forma de 
pene. 
Largo 16 cm, 12 cm ancho.  
Negro. Material: metal.
Nº 0773204 0000

9. Masmelos Willies
¡Para endulzar una tarde de 
tele en el sofá de una forma 
eróticamente divertida! 
Masmelos en forma de pene 
color rosa. 4 cm largo. 
Paquete contiene: 140 g.
Nº 0773190 0000

10. Strip-tazón »Big Tits«
„Ponme caliente y me desnudo 
del calor.“ Dos chicas sexys en un 
tazón azul de porcelana, pierden 
sus ropas al llenar el tazón con 
una bebida caliente. Alto aprox. 
9,5 cm. Material: porcelana.
Nº 0773140 0000

11.–13. Sexy cubitera
¡Será la sensación de la próxima 
fi esta!. Estas cubiteras con 
formas eróticas garantizan la 
diversión de sus invitados al 
poner los hielos en sus bebidas.
Cubitera cada una con 9 formas. 
Muy fl exible y de fácil extracción 
con parte para colgar.
Forma base: 13 x 13 cm.
Material: 100% silicona.
En tres versiones y colores:

11. Molde pene
Nº 0773212 0000

12. Molde pechos
Nº 0773220 0000

13. Molde trasero
Nº 0773239 0000

Bromas & RisaNUEVO   NUEVO   NUEVO
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1.–3. Juegos eróticos
Los juegos eróticos son ideales 
para parejas que desean 
descubrir nuevos terrenos o para 
disfrutar una noche graciosa 
entre amigos que disfrutan salir 
de la monotonía .
Jugando puedes hacer tus 
fantasías realidad, contar o 
escuchar experiencias o deseos y 
hasta poner en practica algunas 
acciones......¡Curioso? Entonces 
descubre un nuevo estilo de 
diversión.
 

1. Viaje al placer
¡Tablero de juego con casillas de 
pruebas eróticas que se deben 
realizar con cada tirada de 
dados! 
¿Deseas iniciar el viaje?
Contiene: 1 tablero en forma 
de corazón, 1 látigo pequeño, 
1 dado normal, 2 dados con 
acciones y partes del cuerpo, 
2 copitas, 4 fi chas, 21 cartas de 
acción con posiciones sexuales, 
reglamento en alemán.  
Para 2–4 jugadores. 
Nº 0773395 0000

2. Corazón apasionado
Las parejas pueden disfrutar  
un año de este corazón lleno 
de ideas, sacando 2 veces por 
semana uno de sus rollos, 
encontrarás pruebas, posiciones 
ideas. 
Cartón en forma de corazón 
relleno de 100 papeles con 
pruebas. 
Contiene: 50 rollos para él y 50 
rollos rosa. Idiomas alemán y 
sueco. Para dos jugadores.
Nº 0773131 0000

3. Fuck
¡El tablero giratorio decide! 
Tablero giratorio con picantes 
acciones.
Contiene: 1 tablero, 1 tablero 
giratorio, 4 fi chas 
(2 x penes, 2 x pechos). 
Reglamento. Para 2–4 jugadores. 
Nº 0773409 0000

4. Body Paint
¿Un deseo goloso? Pintura para 
el cuerpo con sabor y color a 
chocolate. Incluye brocha. Aviso: 
Puede tener  residuos de nueces. 
200 gr.
Nº 0773271 0000

Bromas & Risa NUEVO   NUEVO   NUEVO  
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1.  SensEro 
Anatomic Tampons

Tampones higiénicos de fácil 
aplicación sin hilo, especialmente 
diseñados para proporcionar la 
máxima protección, comodidad 
y discreción durante la 
menstruación. Es la solución ideal 
para hacer deportes, ir a la sauna 
mientras practicando el sexo. Fácil 
de poner y sacar. 
30 paquetitos estériles de 
tampones individuales. 
Nº 0623881 0000

2.  Bio Special Cream
Aloe Vera

Lubricante a base de agua con 
aloe vera para la piel sensitiva – 
¡Así lo harás de tus juegos íntimas 
una experiencia wellness con 
máximo efecto! 
Compatible con el uso de 
condones de látex.
50 ml
Nº 0610011 0000

200 ml
Nº 0610003 0000

3. KlatschNass anal
Lubricante alemán a base de 
agua con pantenol que le da 
a la piel una suavidad enorme 
para facilitar el sexo anal. Sin 
perfumes. Muy efectivo. 
Compatible con el uso de 
condones de látex.
50 ml
Nº 0623890 0000

240 ml
Nº 0623903 0000

Droguería
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Todos los artículos de esta doble 
página: H2O-Gel lubricante. 
Incoloro, soluble en agua, no 
pegadizos y compatible con 
preservativos.
1. H2O Waterbased
¡Ideal para piel sensible!
Gel lubricante a base de 
agua con prolongado poder 
lubricante. Nutritivo para piel 
dejándola con un efecto sedoso, 
fácil de retirar.

 30 ml 
Nº 0624063 0000

 75 ml
Nº 0624071 0000

135 ml
Nº 0624080 0000

240 ml
Nº 0624098 0000

2.  H2O 
Waterbased Warming

Como el n° 1. ¡Complementado 
con excitante sensación calurosa!
 75 ml
Nº 0624101 0000

135 ml
Nº 0624110 0000

3.-9. 
¡Aplícalo, siéntelo y disfrútalo! 
Hoy una dulce banana, mañana 
un estimulante chocolate y 
la próxima un refrescante 
melón, aquí encontrarás una 
gran variedad de lubricantes 
aromáticos, sin edulcorantes y 
además no dejan gustillo.

NUEVO   NUEVO   NUEVO  
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3. Banana Lick
Con sabor a plátano.
 30 ml
Nº 0624306 0000

150 ml
Nº 0624187 0000

4. Cherry Burst
Con sabor a cereza.
 30 ml
Nº 0624314 0000

150 ml
Nº 0624195 0000

5.  Chocolate 
Delight

Con sabor a chocolate.
 30 ml
Nº 0624322 0000

150 ml
Nº 0624209 0000

6. Peachy Lips
Con sabor a melocotón.
 30 ml
Nº 0624357 0000

150 ml
Nº 0624233 0000

7.  Rapsberry 
Sorbet

Con sabor a frambuesa.
 30 ml
Nº 0624365 0000

150 ml
Nº 0624241 0000

8. Strawberry Kiss
Con sabor a fresa.
 30 ml
Nº 0624373 0000

150 ml
Nº 0624250 0000

9. Watermelon
Con sabor a sandía.
 30 ml
Nº 0624411 0000

150 ml
Nº 0624292 0000

NUEVO   NUEVO   NUEVO
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1. + 2. Shadow Zone
¡Para los aventureros!
Paquetes multi piezas con productos seleccionados.
Ambos paquetes incluyen accesorios para cada gusto 
y para cada estilo de juego.
¡No lo esperes más - pídelo y disfruta! 

1.  Shadow Zone 1
El paquete para 
principiantes contiene: 
• Látigo
• Esposas 
• Máscara de ojos 
• Cinta para bondage
• Vibrador con pilas 
• Plug anal 
•  3 condones negros con 

nódulos 
• Lubricante
Nº 0634832 0000

2.  Shadow Zone 2
Más contenido para más 
aventura: 
• Pala 
•  Cadena anal con base 

de ventosa
• Huevo vibrador 
• Anillo vibrador con pilas.
• Vibrador con pilas 
• Cinta para bondage
• Máscara de ojos
•  3 condones negros con 

nódulos 
• Lubricante
Nº 0634891 0000

Se pueden presentar ligeras alteraciones en su contenido.

SHADOW 
ZONE 1 + 2 
OSCURAS 
FANTASIAS

Kit especial para 
abrir el lado 
fetichista

Paquetes NUEVO   NUEVO   NUEVO 
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1.  Set de mantenimiento 
látex Gloss & Care

Set completo que comprende:
•  Detergente especial para látex, 

envase de 200 ml
•  Spray para brillo  

spray de 50 ml
•  Polvo para látex, 

envase de 50 g
Nº 0630446 0000

También por separado: 

Special Cleaner
Detergente para vestidos de 
látex, goma y artículos de 
plástico. 200 ml.
Nº 0630195 0000

Latex Glanz-Spray
Para más brillo. 
Previene el deterioro. 50 ml.
Nº 0630438 0000

Latex Puder 
Previene el deterioro. 50 g.
Nº 0630977 0000

2. Porn Sperm
¡Esperma artifi cial en tubo! 
Para usarlo como lubricante o 
para bromas. Tubo de 125 ml.
Nº 0623814 0000

3. Fisting Gel Relax
Soluble en agua y con base 

de silicona para facilitar el 
estiramiento del ano o de la 
vagina, prolongada duración. 
Sin aroma y compatible con 
preservativos. 200 ml.
Nº 0623822 0000

4. Bermuda
Bermuda unisex de látex.
S  Nº 2910012 1700
M  Nº 2910012 1710
L  Nº 2910012 1720
XL  Nº 2910012 1730
XXL  Nº 2910012 1740

5. Mono de látex
Una pieza de látex única con 
liguero, copas y mangas en 
látex negro e incrustaciones 
en látex transparente. Sin pies. 
Densidad 0,35 mm (negro) y 
0,25 mm (transparente). Cierre 
de cremallera en la espalda y en 
la entrepierna. 
S  Nº 2900360 1020
M  Nº 2900360 1030
L  Nº 2900360 1040
XL  Nº 2900360 1050

4.+5.: 100% látex, han sido elaborados con caucho natural que 
puede generar alergias.

DrogueríaNUEVO   NUEVO   NUEVO 



Nuevo

»Just Glide« – 
enjoy the Ride!

¡El nuevo lubricante 
para disfrutarlo al 
instante!
¡También disponible en prácticos con-
juntos de prueba! Mira la nueva serie de 
lubricantes en las páginas 2-3.

Solicita también el actual 
catálogo principal con 
todo el surtido en 452 
páginas.

Nº de catálogo
0900974 0000

Erotic Highlights le fue entregado por:   

Catálogo No 0901563 0000 
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