CalExotics es el principal
fabricante del mundo de los
juguetes y novedades para adultos.
Cada producto se ha diseñado,
probado y fabricado para
proporcionar una experiencia
excepcional cada vez.
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Lubricantes

PRECISION PUMP LUBE- BULK
Ideal para la lubricación con las bombas de pene. Le ayudara a
conseguir el máximo rendimiento de su bombeo, la bomba con
lubricación lograra que usted alcance la erección mas dura y mas
grande que anhela.
Si una erección más grande o una solución para la disfunción eréctil
está en su mente, las bombas de pene puede ser la solución con la
ayuda de Pump Lube.

Para utilizar, aplicar generosamente al anillo o anillos en su bomba
para facilitar más fuerza, sellado duradero que le ayudará a alcanzar
sus objetivos.
SE-0999-15-1

ANAL EZE GEL
Relajarse y disfrutar de la satisfacción ilimitada con la
estimulación del gel anal-Eze. El gel desensibilizante sin
perfume es justo lo que necesita para la exploración anal
extendida y la acción de sondeo. Suave gel refrescante, Frio al
tacto, resbaladizo que proporciona beneficios máximos de
fuerza. Utilice el gel para mejorar el placer de juego anal erótico
y la penetración anal.

Utilice la aplicación yema del dedo para lubricar el ano antes de
disfrutar del placer anal sensual con su pareja.

SE-2200-00-3

Lubricantes

TUSH EZE GEL
Relajarse y mejorar su satisfacción de placer anal con el gel
suave y resbaladizo que está diseñado para extender la
exploración anal y disfrutar del sondeo; también es adecuado
para su uso con juguetes eróticos y sondas anales. El gel
refrescante es sin perfume y proporciona beneficios máximos de
fuerza.

Utilice la yema del dedo para lubricar el ano antes de disfrutar del
placer anal sensual con su pareja.

SE-2200-25-3

TIGHTEN UP SHRINK CREME
Mejore sus sensaciones femeninas con la crema, soluble en
agua diseñada para apretar la vagina, ideal para el placer sexual
prolongado y alcanzar mayor éxtasis orgásmico.

Basta con aplicar una fina capa de la crema directamente sobre
los músculos de la vagina 10-15 minutos antes de estar listo para
una experiencia alucinante.
SE-2205-00-1

Lubricantes

MAXIMUS ENLARGEMENT CREAM
Súper placer íntimo con la Crema Maximus. Crema sin
grasa y suave está diseñada para ayudar a aumentar la
circulación mejorando la sensación de plenitud para una
experiencia de clímax explosivo. La crema sin perfume
fórmula homeopática ofrece beneficios de fuerza máxima
para lograr una erección dura y prolongada.

Aplicar la crema sin olor directamente sobre el pene, con
la aplicación de la yema del dedo para asegurar una
cobertura uniforme. Para las ventajas máximas aplicar la
crema dos veces al día, antes de cada encuentro erótico.
SE-2207-00-1

TINGLE GEL BULK
Aumenta el hormigueo y sensibilidad para un rendimiento
elevado, contiene una mezcla de ingredientes que ayudan
a mejorar la circulación y el flujo sanguíneo a los genitales,
mientras que aumenta las sensaciones placenteras. El gel
es de menta fresca exótica adecuado para él y para su
placer oral. Garantiza que su éxtasis orgásmico es
siempre de gran tamaño. Use su imaginación y aplique el
gel a las zonas erógenas por todo el cuerpo, para la última
experiencia alucinante.

SE-2239-00-1

Para una cobertura uniforme preciso aplicar el gel no
pegajoso con los dedos haciendo masaje en la zona de
placer deseada una vez aplicado se puede disfrutar de
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tentadores hormigueos.

Lubricantes

LIPSLICK CINNAMON AROUSAL GEL
El gel íntimo sensual contiene una mezcla de aloe vera y
vitaminas A, E y C para mejorar y crear volumen en los
labios. El gel oral con sabor a canela comestible produce
una sensación de calor y hormigueo cuando se aplica
directamente a los labios. El gel compatible y soluble en
agua es seguro para su uso con preservativos y
aumenta la sensibilidad para una experiencia orgásmica
inolvidable.

Use la punta de aplicación de precisión para aplicar la
cantidad perfecta de gel de excitación.Se aplica antes de
disfrutar de un encuentro apasionado.

SE-2240-00-1

AROUSAL GEL
El gel sensual contiene una mezcla de ingredientes
que mejoran y elevan la sensibilidad y el placer
sensual. El gel con sabor a menta comestible
produce una sensación de hormigueo fresco cuando
se aplica directamente a los pezones, clítoris y otras
zonas que desee.
Aplicar una capa fina usando la aplicación de la
yema del dedo. Masajear el gel en la zona, y sentir
las sensaciones frías de inmediato y la excitación de
cosquilleo.
SE-2244-00-1
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Lubricantes

FEMININE AROUSAL GEL
El gel sensual contiene una mezcla de ingredientes que
incluyen L'arginina y la vitamina E, para mejorar y
aumentar la sensibilidad y el placer sensual. El gel con
sabor a frutas comestible produce un efecto de
hormigueo tentador cuando se aplica directamente a los
pezones, el clítoris, el pene y otros lugares.

Aplicar una capa fina utilizando la punta del aplicador de
precisión. Masajear el gel en la zona, y sentir de
inmediato el hormigueo.

SE-2246-00-1

CLIMAX NIPPLE GEL
Es fácil de usar contiene una mezcla de ingredientes
que mejoran y aumentan la sensibilidad para el placer
sensual prolongado. El gel con sabor a menta produce
un efecto tentador, es adecuado para los que disfrutan
de los juegos con los pezones previo a la intimidad.

Aplicar una capa delgada de gel usando la punta del
aplicador de precisión. Masajear el gel en la zona del
pezón, y sentir el efecto inmediato de hormigueo.

SE-2248-00-1
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Lubricantes

ERECT NIPPLE GEL MINT
Es una formulación de gel que permite a los pezones
sensibles permanecer duros y erectos por períodos más
largos. También aumenta la sensibilidad y proporciona
una intensa sensación de hormigueo. El gel es frío al
tacto y tiene un sabor a menta fresca que es placentero
en la lengua.

Aplicar una pequeña cantidad en la yema del dedo,
masajear el gel en la zona del pezón y comenzaran a
endurecerse y se volverán completamente erectos y
listos para jugar.

SE-2249-00-1

ERECT NIPP GEL CHRRY BULK
El gel con sabor a fruta está diseñado para aumentar la
sensibilidad del pezón, al tiempo que ofrece
sensaciones de hormigueo y con un efecto erecto del
pezón de larga duración, fácil de aplicar fresco y
agradable al tacto y tiene un sabor a cereza fresca.
Para utilizar el gel aplicar una pequeña cantidad en la
yema del dedo y con masaje directamente en los
pezones. En el contacto, los pezones se endurecen y
están listos para un juego de sensaciones .

SE-2249-05-1
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Lubricantes

START IT UP ACLRATR GEL
Si usted ha estado anhelando un poco de extrasensibilidad, este gel es la chispa que necesita para
tomar el pezón y clítoris en un juego extraordinario
Despertando los nervios de los senos y el clítoris
llevándolos a las sensaciones de placer que
conducen a los orgasmos mas altos. Es sin perfume
y sin azúcar con una fórmula que lleva pH
balanceado para mantener el equilibrio saludable.

Utilizar el aplicador de bomba sin aire para la
excitación de los pezones o el clítoris. Permitir unos
minutos en remojo y comenzara a trabajar su magia.
SE-2250-10-1

UP ANAL GEL
Este gel anal especialmente diseñado para
mejorar el juego anal con un agente
desensibilizante que le ayuda a relajarse y
disfrutar de su experiencia anal. El agente
anestésico reduce el dolor y las molestias
durante el coito anal para que pueda disfrutar.
Es a base de agua y libre de fragancias y
azúcares. Tiene incluso un pH para mantener
su cuerpo equilibrado y saludable

SE-2250-20-1

Para usar el gel, solo se aplica a la zona de su
cuerpo y podrá disfrutar sin dolor del juego
anal. Cuando haya terminado, el gel se limpia
8
fácilmente con agua y jabón.

Lubricantes &
Velas- aceite
LUBE IT UP

Es perfecto para su uso en hombres y mujeres para
hacer todo, desde la estimulación manual para una
penetración suave y satisfactoria en cualquier parte
del cuerpo desde los pezones hasta la estimulacion
anal. El lubricante personal es libre de fragancia, sin
azúcar, y con PH para mantener su cuerpo sano y
equilibrado.

Para usar el gel, solo se aplica a la zona de su
cuerpo deseada y podrá disfrutar. Cuando haya
terminado, el gel se limpia fácilmente con agua y
jabón.

SE-2250-40-1

Tantric soy massage whith pheromones lavender
La vela con extracto de lavanda se convierte en un
aceite de masaje caliente que brinda humectación a la
piel y mejora la estimulación al contacto ya que
contiene feromonas. Permite activar sus sentidos
explorando el cuerpo de su pareja en una forma
totalmente nueva con el calor y una sensación suave.
Está hecho 100% de soja natural con mechas de
cáñamo.

La vela arde por hasta 40 horas, puede usarse en un
principio para adornar el lugar mientras se convierte
en aceite podra disfrutar de su fragancia estimulante.
SE-2250-40-1
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Velas- aceite

Tantric soy massage whith pheromones
green tea
La vela con extracto de te verde se convierte
en un aceite de masaje caliente que brinda
humectación a la piel y mejora la estimulación
al contacto ya que contiene feromonas.
Permite activar sus sentidos explorando el
cuerpo de su pareja en una forma totalmente
nueva con el calor y una sensación suave.

SE-2254-15-1

La vela arde por hasta 40 horas, puede usarse
en un principio para adornar el lugar mientras
se convierte en aceite podra disfrutar de su
fragancia estimulante.

Tantric soy massage whith pheromones
pomegrenate
La vela con extracto de gengibre se
convierte en un aceite de masaje caliente
que brinda humectación a la piel y mejora la
estimulación al contacto ya que contiene
feromonas. Permite activar sus sentidos
explorando el cuerpo de su pareja en una
forma totalmente nueva con el calor y una
sensación suave.

SE-2254-20-1

La vela arde por hasta 40 horas, puede
usarse en un principio para adornar el lugar
mientras se convierte en 10aceite podrá
disfrutar de su fragancia estimulante.

Velas- aceite

TANTRIC SOY CANDLE ORANGE
La vela con extracto de jengibre y naranja
se convierte en un aceite de masaje
caliente que brinda humectación a la piel y
mejora la estimulación al contacto ya que
contiene feromonas. Permite activar sus
sentidos explorando el cuerpo de su pareja
en una forma totalmente nueva con el calor
y una sensación suave.

SE-2255-30-1

La vela arde por hasta 40 horas, puede
usarse en un principio para adornar el lugar
mientras se convierte en aceite podra
disfrutar de su fragancia estimulante.

TANTRIC SOY CANDLE TASTY

La vela con extracto de cereza se
convierte en un aceite de masaje
caliente que brinda humectación a la piel
y mejora la estimulación al contacto ya
que contiene feromonas. Permite activar
sus sentidos explorando el cuerpo de su
pareja en una forma totalmente nueva
con el calor y una sensación suave.

SE-2256-20-1

La vela arde por hasta 40 horas, puede
usarse en un principio para adornar el
lugar mientras se convierte en aceite
podra disfrutar de su fragancia
estimulante.
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Aceite &
Aplicador
TANTRIC MASG OIL

Este aceite de masaje hidratante aromático está
impregnado de las feromonas, vitamina A, vitamina
C y vitamina E, así como el extracto de té verde
rico en antioxidantes. . Estos aceites contienen
antioxidantes para rejuvenecer e hidratar la piel
mientras se relaja y disfruta de las sensaciones con
un masaje. Las feromonas se combinan con un
aroma celestial para hacer que su cuerpo este
absolutamente irresistible.

SE-2268-15-1

Aplique una generosa cantidad y disfrute de un
masaje con su pareja sumergidos en sensaciones
irresistibles.

LUBE TUBE (INCLUDES 2) CLEAR

El contorneado, aplicador estilo jeringa está
diseñado para la aplicación de lubricante precisa.
Son reutilizables, recargables y fácil de limpiar. Un
poco de lubricante aplicado en la cantidad
correcta con el tubo reutilizables.

Para usarlo, basta con tirar de las asas para
extraer el lubricante por el tubo, y se aplica
directamente. Antes y después de cada uso,
limpie el tubo con agua y jabón suave
SE-2380-00-2
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Limpiadores

UNIVERSAL TOY CLEANER
Mantenga su colección de juguetes eróticos
íntimos en perfectas condiciones, con el
limpiador de juguetes. Es fácil de usar, está
diseñado para combatir las bacterias y para
prolongar la vida de sus vibradores, sondas y
accesorios exóticos. El limpiador sin perfume,
sin grasa contiene un ingrediente
antibacteriano Triclosan, que combate las
bacterias.

SE-2385-00-1

Un poco de spray antes y después mantiene
sus juguetes limpios, fresco y listo para la
acción. También se puede utilizar durante las
sesiones de seducción para refrescar sus
juguetes

UNIVERSAL TOY CLEANER WITH ALOE
VERA
Mantenga su colección de juguetes eróticos
íntimos en perfectas condiciones, con el
limpiador de juguetes. Es fácil de usar, está
diseñado para combatir las bacterias y para
prolongar la vida de sus vibradores, sondas y
accesorios exóticos. Contiene un ingrediente
antibacteriano Triclosan, que combate las
bacterias y también aloe vera.

SE-2385-00-1

Un poco de spray antes y después mantiene sus
juguetes limpios, fresco y listo para la
acción. También se puede utilizar durante las
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sesiones de seducción para refrescar
sus
juguetes

Lubricantes

PREMIUM LUBE
Experimentar el éxtasis definitivo con el lubricante de
primera calidad. La alta calidad, lubricante a base de
agua es suave y resbaladizo para una máxima
cobertura y resultados de larga duración. Es fácil de
usar lubricante es adecuado para su uso con todos
los juguetes eróticos.

Aplicar la cantidad correcta de lubricante a la zona
de placer preferido y prepárese para experimentar la
excitación y estimulación de sensaciones alucinantes,
como la fórmula crea la acción de deslizamiento
perfecto, luego del encuentro lave con agua y jabon.

SE-2386-50-1

SMOOTH & SLICK
El lubricante a base de agua es liso y sedoso y
proporciona una cobertura superior para el
placer y el éxtasis de larga duración. El
lubricante es a base de agua y proporciona
lubricidad superior. El lubricante de calidad
también es adecuado para su uso con todos los
tipos de juguetes.
Aplicar la cantidad correcta de lubricante a su
lugar preferido, y prepararse para disfrutar del
placer.
SE-2394-00-1
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Lubricantes

ANAL LUBE ORIGINAL FORMULA
El lubricante a base de agua es suave y sedoso
da cobertura superior con resultados de larga
duración. Su fórmula sin grasa sin aroma. El
lubricante de calidad se puede aplicar
directamente en el ano y también es adecuado
para su aplicación en juguetes. La fórmula no
pegajosa produce la acción de deslizamiento
perfecto para la penetración y la inserción fácil y
cómoda

SE-2396-00-1

Aplicar la cantidad correcta de lubricante a su
lugar súper sensible, y preparese para el clímax
anexplosive. Vuelva a aplicar cuando sea
necesario. Al final lavar el lubricante con agua tibia
y jabón suave.

ANAL LUBE CHERRY SCENTED
El lubricante con fragancia a cereza es suave
como la seda y no es pegajoso y se desliza
fácilmente para la cobertura superior logrando
satisfacción y rendimiento de larga
duración. Aplique el lubricante fresco y afrutado
directamente en su punto óptimo.
Aplicar la cantidad correcta de lubricante a su
lugar súper sensible, y preparese para el clímax
anexplosive. Al final lavar el lubricante con agua
tibia y jabón suave.

SE-2396-10-1
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Limpiador &
Lubricante

UNIVERSAL TOY CLEANER
Disfrutar de una sana diversión ilimitada con el Limpiador
íntimo. Es fácil de usar, el spray de limpieza sin perfume
es seguro y eficaz y está diseñado para prolongar el uso
de sus juguetes eróticos. Un chorrito rápido da la solución
de limpieza, mata las bacterias y los gérmenes y ayuda a
prolongar la vida útil de sus productos íntimos. Este spray
desinfectante contiene triclosán lucha contra las bacterias
para mantener sus juguetes súper limpios.

SE-9770-00-1

CLIMAX SENSACION
Lubricante a base de agua, Libre de
Glicerina fácil de utilizar.
Lo encuentras en 4 presentaciones las
cuales son hormigueo, frio, caliente y
dilatador anal.

TS 1031-40-9 Hormigueo

TS 1031-41-9 Anal

TS 1031-42-9 Frio

TS 1031-43-9 Calor
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Aceites

BODY HEAT

Es un aceite caliente comestible, con
diferentes sabores surtidos. Te ayuda
aumentar las sensaciones de placer
mientras lo aplicas con un sutil masaje se
va sintiendo caliente en la zona.
Aplicar una cantidad justa en la zona
estimulando con los dedos provocando la
sensación de calor .

PD 9551-99

LIQUID LOVE SABORES SURTIDOS
Aceite caliente para realizar masaje y
estimular las zonas en las que se aplica trae
diferentes sabores, Frambuesa azul,
manzana verde, piña colada, canela,
maracuyá, fresa, cereza, chocolate, sandia,
melocotón.
Aplicar en la zona que desea realizando un
masaje logrando estimular y aumentando las
sensaciones.
PD 9581- 99
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Lubricantes

ANAL EAZE
Es un Lubricante y dilatador anal para
facilitar la relación anal, evita que te
duela a la hora de la penetración,
Aplique una cantidad generosa de anal
eaze, dentro de las paredes anales
suavemente con el dedo de 10 a 15
minutos antes de la penetración.

PD-9603-62

MOIST
Lubricante Íntimo a Base de Agua de
29 ml, te ayuda estimular la zona para
una mejor penetración y estimulación,
fácil de retirar, sin olor, sin sabor.
Aplicar en la zona estimulando con los
dedos logrando la estimulación
deseada para una penetración deseada

PD 9700-01
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Lubricantes

Moist Silicone
Lubricante intimo a base de silicona de 29ml
sin sabor y sin olor, para una alta estimulacion
de la zona.
Aplicar en la zona antes de la penetración y
hacer masajes continuos.

PD 9717-00

MOIST ANAL
Lubricante líquido de 1oz sin sabor y sin olor,
es ideal para ti que te gusta salir de la
monotonía y arriesgarte a probar nuevas
cosas. Está diseñado para toda penetración
anal, es una buena opción para que inicie las
sensaciones de un orgasmo anal. Está
hecho a base de agua y es fácil de retirar.
Aplicar en la zona antes de la penetración y
hacer masajes continuos.

PD-9718-00
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Lubricantes

FLAVORED MOIST

Explora con los lubricantes
íntimos con sabores a kiwi, pasión
de fruta, fresa y sandia. Atrévete a
sumergirte en nuevas
sensaciones. Son a base de agua
y fácil de retirar.
Aplicar la cantidad justa y disfrutar
del sexo oral o jugueteo.
PD 9731-62

PD 9731-69

MINI MOIST
Lubricante líquido de 37ml con sabores, kiwi,
fresa, cereza y maracuyá, pasion frutal,
también neutro, friction free, anal y Lite, te
ofrece variedad para los diferentes gustos. Es
ideal para ti que te gusta salir de la monotonía y
arriesgarte a probar nuevas cosas. Está hecho
a base de agua y es fácil de retirar.
Aplicar en la zona antes de la penetración y
hacer masajes continuos, minutos antes de la
penetración.
PD 9734-01

PD9734-04

PD 9734-06
20

PD 9734-03
PD9734-62

PD9734-60

PD 9734-05
PD9734-69

Aceites

LIQUID LOVE
Aceite caliente en presentación
para mujer de diferentes sabores,
Frambuesa azul, manzana verde,
piña colada, canela, maracuyá,
fresa, cereza, chocolate, sandia,
melocotón. Con la sensación de
calor aumenta tu deseo mientras
realizas un erótico masaje a tu
pareja.
Aplicar en la zona deseada y
estimular con masajes.
PD 9736

LIQUID LOVE
Aceite caliente en presentación para
hombre de diferentes sabores,
Frambuesa azul, manzana verde,
piña colada, canela, maracuyá,
fresa, cereza, chocolate, sandia,
melocoton. Con la sensación de
calor aumenta tu deseo mientras
realizas un erótico masaje a tu
pareja.
PD 9737-99

Aplicar en la zona deseada y
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estimular con masajes.

Lubricantes

MOTION LOTION 29.5 ml
Lubrificante con diferentes sabores
Cereza Silvestre, Sandia, Maracuyá,
Frambuesa, Fresa. Te ayuda a
estimular y participar de un jugueteo
antes de la penetración.
Aplicar en la zona deseada y estimular
con los dedos.
DJ 1300-50

MOTION LOTION 7ml

Lubrificante con diferentes sabores
Cereza Silvestre, Sandia, Maracuyá,
Frambuesa, Fresa. Te ayuda a
estimular y participar de un jugueteo
antes de la penetración.

DJ 1300-90

Aplicar en la zona deseada y
estimular con los dedos.
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Lubricantes

HOT SEXY
Lubricante a base de agua con diferentes
sabores, fresa caliente, cereza caliente,
canela caliente, vainilla caliente, sandia
caliente. Seguro con preservativo, no mancha
ni deja residuos en la piel, agradable
sensación caliente. Incrementa tu placer y te
brinda una óptima lubricación, su PH
balanceado evita la irritación y la resequedad.

DJ-1301-50-3

HOT MOTION
Lubricante a base de agua con diferentes
presentaciones fresa caliente, mayacuya
caliente, tropical caliente, mango caliente.
Seguro con preservativo, no mancha ni
deja residuos en la piel, agradable
sensación caliente. Incrementa tu placer y
te brinda una óptima lubricación, su PH
balanceado evita la irritación y la
resequedad

DJ-1301-20-3
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Lubricantes

POWER +

crema retardante y potencializador para tener
erecciones más fuertes y duraderas, de efecto
inmediato para el pene. Un producto asombroso que
nos ayudará a prolongar nuestras relaciones de
pareja hasta límites insospechados, aportándonos
una confianza extra para afrontar como un auténtico
campeón todos los envites sexuales que nos depara
la vida. Con una pequeña cantidad de producto y
mediante un suave masaje en el glande del pene, su
formulación especial nos ayudará a estar siempre a
nuestro máximo poder.

DJ-1311-50

Aplicar en el Glande y hacer un suave masaje del
pene 30 minutos antes de la penetración. Fabricado
por la empresa americana: Doc Johnson, Testado
dermatológicamente para que no produzca efectos
secundarios.

STA ERECT
Crema que prolonga por más tiempo la erección y
ayuda a retardar la eyaculación con solo aplicar
una pequeña porción en el pene fácil de utilizar.
Prolonga por más tiempo esos ratos de placer que
tanto te gustan y haz gozar a tu pareja por más
tiempo
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DJ-1312-50

Lubricantes

REVERSE
Es un gel estimulante que tonifica
temporalmente el tejido vaginal creando
una sensación de estreches en la vagina
para una mayor estimulación en la
relación en pareja.

DJ-1312-60

MOOD AROUSAL- GEL
MULTIORGASMICO
Da mayor placer y sensibilidad al clítoris,
ayuda a que se abran los labios
menores, facilita que la mujer tenga más
rápido sus orgasmos. Este es un gel
multiorgásmico hace que se excite más
la vagina, si eres una mujer que pocas
veces llegas al orgasmo, aquí está la
solución. Para ella, facilita los más
intensos orgasmos.

DJ-1362-15
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Lubricantes

MOOD LUBRICANT 1 onza
Lubricante con 5 sensaciones, a base
de silicona, a base de agua, caliente,
cosquilleo y sensible. Escoge la
sensación que quieres experimentar y
aplica en la zona desea para aumentar
tus sentidos.

Aplicar en la zona y estimula con los
dedos.
DJ 1362-01-3

MOOD LUBRICANT 4 onzas
Lubricante con 5 sensaciones, a
base de silicona, a base de agua,
caliente, cosquilleo y sensible.
Escoge la sensación que quieres
experimentar y aplica en la zona
desea para aumentar tus sentidos.

Aplicar en la zona y estimula con
los dedos.
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DJ 1362-07-3

Lubricantes

LIQUID VIRGIN

Este es un maravilloso producto diseñado para
mujeres, funciona como un contractor muscular o
estrechador vaginal en gel, la sensación del
estrechamiento resulta altamente placentera tanto
para el hombre como para la mujer, es totalmente
compatibles con los preservativos, no contiene
efectos secundarios ni componentes dañinos.

WT 505C

ORGASMIX

Es un gel Multiorgásmico para mujeres
que ayuda a aumentar la sensibilidad de
los labios vaginales y el clítoris y así
experimentar un orgasmo más intenso y
crea una sensibilidad para producir
múltiples orgasmos.

WT 705

ORGASMIX COJIN
Es un gel Multiorgásmico para mujeres
ayuda a aumentar la sensibilidad de los
labios vaginales y el clítoris y así
experimentar un orgasmo más intenso y
crea una sensibilidad para producir
27
múltiples orgasmos

WT 721

Lubricantes

VIRGIN COJIN

Es un gel estrechante para mujeres
ayuda a aumentar el placer y así
experimentar un orgasmo más intenso y
crea una sensibilidad para producir
múltiples orgasmos.
Aplicar 10 minutos antes del acto.

WT 525

NATURAL OIL MULTIORGASMICO
Es un Multiorgásmico para mujeres
ayuda a aumentar la sensibilidad de los
labios vaginales y el clítoris y así
experimentar un orgasmo más intenso
y crea una sensibilidad para producir
múltiples orgasmos.
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SOVL177-L

Fetiches

PINTURAS NEON PARA CUERPO

WT 2808

CLIPS DE PENZONES PLATEADOS

PANTY COMESTIBLE 3 PIEZAS

KI0043

PANTY COMESTIBLE 2 PIEZAS
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PD-3607-26

KI0039

Fetiches

Pelota Mordaza Respirable Con
correa de Cuero

ESS 100-23

KIT ESPOSAS, LATIGO, VENDA

ESPOSAS METALICAS

PD-3800-00

DADOS EROTICOS FOSFORESCENTES
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PD 4435-00
PD-8001-00

Fetiches

JUEGO DE CARTAS EROTICAS

VBGC45
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Potencializadores

MAXMAN IV
Te ofrece la oportunidad de aumentar el
flujo de sangre en el tejido eréctil hacía
los conductos sanguíneos, dándole a su
pene la capacidad de alcanzar su tamaño
natural mejora de manera efectiva la
capacidad sexual masculina,
permitiéndole al hombre tener erecciones
más fuertes y duraderas, disfrutando así
de un notorio engrosamiento del pene.

MXM IV

MAX MAN IX
Es un potencializador masculino que
eleva al pene a un 100%
aumentando su tamaño hasta un
40% durante el encuentra sexual, e
igual forma se genera un
engrosamiento muscular activando
una erección de manera inmediata y
fuerte, fortaleciendo los mismos
músculos consiguiendo un optimo
fluido sanguíneo, por otro lado este
producto controla y evita la
eyaculación precoz.
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MXM IX

Potencializadores

MAX MAN ULTRA
Es la última versión de este
reconocido y efectivo potenciador
natural Mejora rápidamente la
capacidad sexual masculina, Si se
toma en la dosis correcta, engrosa
y alarga el cuerpo cavernoso del
pene, aumentando su tamaño,
Trata la impotencia.
Mejora la calidad de la vida
sexual.

MXM ULTRA

MAX MAN CAPSULAS

Esta fórmula aumenta el flujo
sanguíneo hacia el tejido
esponjoso del pene, esto implica
un mayor volumen del pene,
permite que el pene incremente
su longitud y grosor sin recurrir a
la intervención quirúrgica.

MXM C
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Potencializadores

MAX MAN JARABE
Aumenta la potencia sexual, erecciones
fuertes y sostenidas orgasmos, sirve
como tratamiento para alargamiento del
pene y desinflama la próstata y el riñón.

MXM ULTRA

MERO MACHO
Para la Potencia Sexual es uno de los
potencializadores sexuales más reconocidos.
La buena fama que tiene se debe a los
múltiples beneficios que ofrece.
-Erección Rápida
-Retrasar la Eyaculación
-Engrosar y Alargar
-Desinflamar la Próstata
Otro beneficio es que ayuda a recuperarse
rápidamente entre orgasmos y también a
tener relaciones más duraderas.
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MM J

Potencializadores

KANGURO
Es el potencializador mas completo
para el desempeño sexual del
hombre estimula las glándulas
seminales para e induce a una mayor
irrigación de los vasos carnosos lo
que permite un engrosamiento del
pene, lo que obtienes con canguro es
aumenta el tamaño del pene, tienes
una erección mas fuerte y duradera,
mayor control de la eyaculación y
restaura la vitalidad física.
CANGURO

CANGURO R

BULL

Es un potenciador sexual natural
formulado para vencer el cansancio
sexual y para lograr erecciones
duras y mucho más prolongadas.
Su acción vigorizante y retardante
ayuda a hacer el amor con
potencia y seguridad y controlar el
exceso de excitación para aguantar
mucho más.
BULL
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Potencializadores

FURUNBAO
La cápsula de la pasión. ayuda a
restaurar de forma permanente las
funciones vasculares naturales
comprometidas en la erección,
aumenta el flujo sanguíneo al pene,
lo que permite aumentar y
mantener la erección masculina
FURUNBAO

POLVAZO
Potencia tu relación sexual al máximo.
Hace que tu erección sea inmediata.
Elimina progresivamente tus problemas de
eyaculación precoz. Funciona como
tratamiento para engrosar y alargar tu
pene. Ayuda a desinflamar la próstata.

POLVAZO
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Potencializadores

SEXXX36
Este potenciador natural es
considerado el mejor y más
eficiente por la mayoría de nuestros
clientes, ayuda a mejorar y potenciar la
erección y a subir el deseo sexual,
actúa en el hombre y la mujer, su uso
continuado ayuda a mejorar la
eyaculación precoz.

FURUNBAO

VIAGRA VEGETAL

Es un producto hecho a base de plantas
naturales que se utiliza para tratar la
impotencia o mejor conocido como
disfunción eréctil “Viagra-Vegetal” gracias
a sus componentes mejora los niveles de
testosterona y la condición física. Su
fórmula le ayudará a conseguir una
erección y los efectos pueden durar hasta
72 horas. Viagra Vegetal contiene una rica
variedad de nutrientes que ayudan a
mejorar la condición física y el rendimiento
sexual. Su activo principal permite a
muchos hombres con disfunción eréctil
responder a la estimulación sexual.
V VEGETAL
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Potencializadores

HORMIGA NEGRA

Es una concentración de la
bioenergía diseñada para aumentar
los niveles de energía e incrementar
la potencia sexual masculina,
estimulando un engrosamiento firme
del pene, y alterando la producción
de espermas y fluidos.

H NEGRA

GOLD FLY
Es un producto incoloro, sin sabor,
inodoro que se puede suministrar
fácilmente sin que su pareja se dé
cuenta. Este estimulante evita la
frigidez en la mujer y abre el apetito
sexual en ellas en minutos, hace que
se contraiga la vagina y se aumente
la producción de endocrina y estimula
los nervios, actúa rápidamente y
estimula las partes sensibles del
cuerpo, Es totalmente natural y no
tiene ninguna contra indicación.
GOLD FLY
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Potencializadores

FIREFOX

FIREFOX

Es un producto especializado para
incrementar en la mujer su disposición al
acto sexual. Es un polvo cristalino sin
color ni sabor, que se disuelve fácil y
rápidamente en cualquier bebida; fría ó
caliente, con alcohol ó sin alcohol,
inclusive en agua pura. Su uso en muy
efectivo en excitar a una mujer de manera
rápida ya que Estimula la circulación
sanguínea para lograr la contracción de la
vagina aumentando la lubricación y el
deseo sexual. Sus ingredientes actúan en
diferentes zonas erógenas de la mujer
como los pezones que se eréctan y los
senos se hacen más firmes
momentáneamente, aumenta su
frecuencia respiratoria.

SUPLEMENTO VIGRX

VIGRX

Es una fórmula herbal natural para
agrandar el pene que mejora tu salud
sexual y fortalece las erecciones. Hierbas
de todo el mundo son usadas en una
mezcla que añade volumen a los tejidos
eréctiles del pene (la corpórea cavernosa).
Este suplemento incluye potentes
afrodisíacos de China, Europa y
Sudamérica para el aumento del tamaño
del pene, estimulación de la actividad
sexual y erecciones más firmes y
duraderas.
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Potencializadores

TITAN GEL
Es un producto tópico diseñado
para favorecer el desarrollo del
pene, y para mejorar el desempeño
sexual. Es una crema que se aplica
de forma externa y que ayuda a
desarrollar los tejidos del miembro
masculino de forma segura
provocando agrandamiento
permanente.

FIREFOX

RHINO

RINO C

Este es un producto retardante de
origen árabe que trata la eyaculación
precoz. Usted coge una pequeña
cantidad de la crema con la yema de
los dedos, y como su contextura es
grasosa, se podrá disolver fácilmente
entre sus dedos aplique en el glande,
o parte superior del pene. Hay que
aclarar que NO IMPORTA si el pene
está flácido o erecto, después de 20 a
30 minutos para que llegue el efecto, y
así poder disfrutar de horas y horas
sin tener eyaculación.
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Potencializadores

RHINO SPARY
Es un innovador producto que evita
la eyaculación precoz logrando que
disfrutes por mas tiempo tus
encuentros sexuales, los beneficios
de este spray son relaciones
sexuales mas prolongadas, mejora
el desempeño sexual con tu pareja,
aplica dos spray en el glande 20
minutos antes no necesita lavar ni
limpiar.

RINO S

STUD 100
Ayuda en caso de eyaculación
precoz o eyaculación
demasiadamente rápida el uso de
este producto prolonga el tiempo
que tarda el hombre en alcanzar su
orgasmo dando la posibilidad a los
dos de disfrutar la relación sexual
más longeva en vez de la
preocupación de terminar más
rápido.
STUD 100
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Potencializadores

CABALLO BLANCO
Es un spray que ayuda a retardar la
eyaculación para que pueda disfrutar de
sus relaciones sexuales mas tiempo, se
aplica directamente sobre el pene al
realizar esta acción el producto es
adsorbido por el epidermis causando un
sensación de anestésico.

White Horse

VIAMAX POWER TE
Para ti mujer es especial este
producto ya que te lo tomas
como un te, estimula y evita la
frigidez y abre el apetito sexual
en minutos, aumenta la
producción de endocrina y
estimula los nervios, actúa
rápidamente
VIAMAX P
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Potencializador &
Anillos

GLADADIOR
Retardante para hombre, se aplica
en el glande de 15 – 20 minutos
antes previene la eyaculación
precoz logrando que disfrutes por
mas tiempo tus encuentros
sexuales.

GLADIADOR

ANILLO VIBRADOR BOLITAS

ANILLO B

ANILLO VIBRADOR PUAS

ANILLO VP43

Anillos

ANILLO VIBRADOR LISO

ANILLO L

ANILLO BASICO

ANILLO TRANSPARENTE

ANILLO T

TRIO ANILLOS
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ANILLO F

TRIO ANILLOS

