
 

PEQUEÑO EMPRENDEDOR 

 

INVERSIÓN 100$ 

N° CODI CANT FOTOS $ CARACTERÍSTICAS $ 

1 RC03 3 

 

5 

STUD 100 ORO 
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. 

15 

2 ME02 2 

 

2 
Multiorgásmicos Cleopatra Mini 

 
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 

4 

3 DE05 2 

 

4 

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

 

8 

4 AE04 2 

 

7 

ANILLO VIBRADOR REUSABLE 

 Anillo retardante con vibración.  
 Estimula el clítoris con la vibración en cada penetración.  
 Retarda la eyaculación y mantiene la erección  y la diversión por mucho más tiempo! 
 Cómodo para cualquier tamaño de pene 

14 

5 VC26 3 

 

8 

VIBRADOR CIBERSKIN 

Es un vibrador que tiene una textura suave, seguro para disfrutar.  Tiene 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! 

Medidas: Largo: 21 cm, Ancho: 3,5 cm 

24 

6 

KC02 2 

 

4 

VIBRADOR PUNTO G 

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. 

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

8 

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 

8 EE04 3 

 

2 

                                           REVERSE TIGHTENINGER GEL  
• 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 

9 AE05 3 

 

2 

ANILLO S DE PRESIO N 

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 

10 SC01 2 

 

5 

FUNDA TEXTURIZADA 

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 


