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STUD 100 ORO

1

RC03

3

5

2
2

15

Multiorgásmicos Cleopatra Mini

2

ME02

El Spray STUD 100 es el mejor retardante y nos ayuda a prolongar tu eyaculación. Aplicando sólo de 2
a 3 atomizaciones se podrá disfrutar de relaciones íntimas por más tiempo. El producto Stud 100 ha
sido sometido a pruebas clínicas y sus resultados han sido aprobados por la FDA como producto de
calidad para ayudar a retrasar la eyaculación masculina. Simplemente vaporice el spray en el pene
entre 5 y 10 minutos antes de mantener relaciones para disfrutar del acto por más tiempo. El Spray
retardante STUD 100 es compatible con el sexo oral. El spray está diseñado para 120 atomizaciones.

4

Esta crema ha sido especialmente desarrollada para prolongar el placer y estimular las sensaciones en el
clítoris. El orgasmo será una sensación increíble! Aplícala directamente en el clítoris y prepárate a
sentir. Comestible, sabores surtidos

COSQUILLEROS

3

DE05

2

4

Un toque de estas plumas suaves y usted sentirá una sensación que nunca ha
experimentado.
Has que tu pareja sienta algo diferente. …….

8

ANILLO VIBRADOR REUSABLE

4

AE04

2

7

Anillo retardante con vibración.
Estimula el clítoris con la vibración en cada penetración.

14

Retarda la eyaculación y mantiene la erección y la diversión por mucho más tiempo!
Cómodo para cualquier tamaño de pene

5

VIBRADOR CIBERSKIN

VC26

3

8

Es un vibrador que tiene una textura suave, seguro para disfrutar. T iene velocidad variable y
puede disfrutar de vibraciones de gran alcance para disfrutar del mayor placer de su
vida. Pruébalo en la ducha o en el spa y has un giro para el máximo placer de tu cuerpo!

24

Medidas: Largo: 21 cm, Ancho: 3,5 cm
VIBRADOR PUNTO G

6

KC02

2

4

Este producto es excelente para la primera vez y las que ya tienen experiencia es una experiencia
inolvidable, este mini vibrador tiene una sola velocidad de vibración de gran alcance que canaliza a la
punta hacia arriba-curva para un intenso placer. La punta delgada también es ideal para la estimulación
del clítoris. También funciona muy bien para el punto G- estimulador clitoriano y masajeador plug anal.

8

Medidas: Largo: 12 cm, Ancho: 2,5 cm

7

OE06

2

2,5

CARAMELO EXPLOSIVO PARA SEXO ORAL
El sexo es una parte fundamental de la vida y sus sensaciones también, no permitas que se vuelva algo
rutinario, conviértelo en algo divertido para ti y para tu pareja. Este Caramelo Explosivo para Sexo
Oral Pipedreams te brindará la atención de los demás. El placer y el goce son esenciales para una vida
sexualmente saludable, sal de lo común y vuelve tus encuentros sexuales algo sensacional y digno de
recordar. Podrás darle el mejor uso cuando prefieras. El placer más intenso viene en este producto
compacto y seguro especialmente para ti.

5

REVERSE TIGHTENINGER GEL

8

EE04

3

2

• Gel estrechador vaginal que hidrata y le da una sensación más apretada y más completa
• Gel para excitar sexualmente
• A base de agua para su uso con sus juguetes sexuales preferidos y lubricantes sexuales a base
de agua
• Funciona después de 30 minutos de la aplicación
• Es para 12 aplicaciones
• Sobre de 0,25 onzas
• Inodoro
• Sin sabor

6

ANILLO S DE PRESIO N

9

AE05

3

2

Son para obtener una erección más potente y duradera, el retraso de la eyaculación y un
estímulo sexual distinto. Estos están hechos de goma de jelly que estira y no hay que
preocuparse demasiado por la talla.

6

FUNDA TEXTURIZADA

10

SC01

2

5

Las fundas son una opción cada vez más popular entre las personas que eligen incluir juguetes sexuales
en sus relaciones sexuales.
Estas fundas para pene son fabricadas con una gelatina especial muy
elástica pero que a la vez produce cierta presión muy placentera para el hombre, permitiéndole mantener
durante más tiempo la erección, por una vasoconstricción no dañina.

10

Visítanos en www.amordidas.net

N°

CODI

CANT

FOTOS

$

CARACTERÍSTICAS

$

DRAGON POWER 9000 HERBAL

11

RC36

2

10

Este retardante ha sido elaborado por un centro de investigación de medicina biología, mediante la
extracción de nutrientes ricos en minerales y elaborado a partir de extractos de efectos medicinales
únicos.
Aplicación:
1.- Aplicar sólo de 2 a 3 atomizaciones el frenillo del pene
2.- Dejar pasar 10 minutos para que absorba el producto la piel
3.- Lavarse antes de la relación.
Cantidad: 15ML

20

BO LAS CHINAS: AUMENTA TU PLACER…!

12

UC03

2

Las bolas chinas se introducen en la vagina como si fueran un tampón y se mantienen dentro mientras se
realizan actividades cotidianas. El uso de las bolas chinas puede iniciarse con sesiones de 15 a 20
minutos al día durante unos tres días a la semana para después ampliarse a cuatro días a la
semana y así hasta poder usarlas diariamente. Es importante que la usuaria esté en movimiento durante
la sesión porque la vibración de las bolas chinas es precisamente lo que ayuda a ejercitar la zona pélvica,
aunque, según destaca, no es aconsejable que la usuaria haga actividades bruscas.

6

12

VIBRADOR PLEASURE

13

VC29

2

Disfrutar de un vibrador increíblemente grande. T iene velocidad variable y puede disfrutar
de vibraciones de gran alcance para disfrutar del mayor placer de su vida. Pruébalo en la
ducha o en el spa y has un giro para el máximo placer de tu cuerpo!

9

18

Características
Longitud: 25cm
Ancho: 4 cm

HERBAGRA

14

YC13

2

Las Capsulas de Herbagra son una selección segura y patentada de Hierbas Naturales, conocidas por
sus propiedades especiales y que mezcladas juntas forman una combinación Poderosa y Efectiva para
el Agrandamiento y Engrosamiento del Pene.El efecto te dura de 24 a 48 horas vas a estar muy potente
cuando estés con tu pareja, no contiene ni cialis ni viagra, se puede tomar cada 2 días pero
recomendamos una capsula semanal. Si la tomas semanalmente ganaras potencia, tamaño y vas a
retardar mucho más.

6

12

DADOS PARA JUGAR

15

JE09

2

3,5

1.- Si su vida sexual consiste en "Siempre lo mismo!", Lanza los dados y encontraras
nuevas posiciones y nuevos lugares para su próxima emoción! Un dado fija la posición, el
otro fija el lugar la habitación, el baño, la cocina, etc. Inténtelo y encontrará todo tipo de
variaciones para tus encuentros con tu pareja... Lanza lo dados y cambia la rutina

7

PLUMP

16

GE04

3

2

Más grueso, más grande y listo para conquistar el mundo; o el dormitorio por lo menos.
Aplicar generosamente en el pene frotando 5 minutos antes del contacto sexual, lo puede
usar siempre que quiera su efecto. Aumenta el grosor y el tamaño para un placer intenso,
sin olor ni sabor.

6

LABIAL VIBRADO R

17

KC08

2

3,5

El discreto y cómodo vibrador en forma de lápiz labial es un lindo diseño de punta suave, que tiene una
vibración genial. Es un producto curiosamente erótico y femenino.
Características
Es a prueba de agua
Genera potente vibración
Vibrador de clítoris
En la punta del labial se concentra la vibración ya que es más suave y genera una estimulación mucho
más placentera.
Punta suave

7

LUBRICANTE DE SILICON WET

18

LE10

6

1,5

Este Lubricante de silicona tiene una fórmula original de lubricante a base de extractos de silicona,
compatible con preservativos y con tus juguetes preferidos, su rendimiento es excepcional y dejará tu
piel deslizante durante mucho tiempo.
Ideal para el contacto cuerpo a cuerpo en el agua. No tiene olor ni sabor, es hipoalergénico y no
bloquea los poros de la piel. Fantástico en tocamientos autocomplacientes, o en masajes que acaban
en algo más.

9

LUBRICANTE EN GEL

19

LC16

10

0,6

Es un gel lubricante que tiene características que se asemejan a la lubricación natural por
eso no se nota y facilitan las relaciones.

6

RETARDANTE EN TOALLITAS HUMEDAS

20

RC20

10

0,6

Las toallitas para evitar la eyaculación precoz ha sido un adelanto muy importante en los problemas
sexuales masculino, ya que de los geles o los espray hemos pasado a una evolución más discreta de la
aplicación de un agente retardante de la eyaculación precoz.
Las tolitas retardante GOD OIL INDIA ayudan a los varones con los problemas de eyaculación y
disfunción eréctil, estas funcionan con efectividad para evitar la eyaculación precoz.
Las tallitas retardantes ayudan a mantener las erecciones durante el acto sexual, y a la vez aporta
flexibilidad y cuidados al pene, evita las irritaciones y mejora el aspecto general del miembro.

INVERSIÓN 200$

6
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