
S E X  S H O P



PRECIO $ 490.00

Incluye liguero y co�a
Dejate  atender por tu enfermera privada!!!

ENFERMERA

PRECIO $ 520.00

Incluye tanga.
Para esas noches de pasión y lujuria

BABY DOLL

PRECIO $ 440.00

No incluye calzado.
Para un sexy momento

SEXY ATREVIDA

PRECIO $ 440.00

Incluye esposas de tela.
Sexy y sensual

BODY SADO

PRECIO $ 490.00

Incluye corbata.
Escápate de pinta con quien tú quieras

ESTUDIANTE

SOLICITALO A RECEPCION MARCANDO  “0”

LENCERIA



PRECIO $ 620.00

LOVE

PRECIO $ 250.00

LOVE

Vibrador ligero, en forma de punta ancha, suave. 
Ideal para primer juguete. 
Uso de estimulación interna y externa.

JOHANA

PRECIO $ 580.00

Vibrador ligero con textura y cabeza redonda, suave. 
Material de silicón, fácil de usar.
 Ideal para primer juguete.

BABY

PRECIO $ 580.00

JIMMY

PRECIO $ 580.00

Vibrador ligero en forma de curva para estimu-
lación del punto G. 
Fácil de usar, material de silicón.

Vibrador curvo con estimulador de clítoris 
y punto G, suave 
Material silicón, tamaño medio. 

El llavero Micro Wanachi es un masajeador pequeño 
muy potente, es perfecto para que te diviertas 
en cualquier lugar y en cualquier momento. 
Unicamente funciona para uso externo como 
estimulador para pezones, clítoris, escroto, 
glande y ano.

¡Manténlo en tus llaves y siempre estará listo para
 la acción!.

MICRO WANACHI

VIBRADORES



PRECIO $ 100.00

PRECIO $ 620.00

PLUG ANAL

Plug anal de silicon. 

VARIOS

PLUG COLOR

Bala vibradora en forma de huevito a control remoto. 
Uso interno y externo.  Ideal para jugar sola o en pareja 
una forma divertida de empezar a jugar

SUITY

PRECIO $ 220.00

ANILLO VIBRADOR

Anillo vibrador con bolita estimulante 
para clítoris..

PRECIO $ 620.00

PRECIO $ 120.00

BOLAS BEEN WA

PRECIO $ 280.00

Arnés con dildo rígido. Tirantes de tela y
 almohadilla para no lastimar.

ARNES

Bolas de silicón, tamaño mediano.  
las bolas benwa utilizan el poder de la cinética 
para fortalecer el piso pélvico. 
2 bolas de duotono conectadas en silicona 
que se insertan en la vagina
 y se ejercitan diariamente para desarrollar fuerza.

.

PLUG ANALUn kit de lujo, suave, cómodo, para una 
experiencia diferente. Incluye:
- 1 Látigo de cuerina
- 1 par de pezoneras
- 1 Plug anal
- 1 Mordaza
- 1 Antifaz

KIT DE LUXE

PRECIO $ 620.00



PRECIO $ 170.00

Spary retardante de efecto temporal que ayuda 
a prevenir la eyaculación precoz durante
la relación sexual.

SPRAY RETARDANTE

PRECIO $ 90.00

Una forma divertida de agregar placer extra 
al sexo oral. 
Estos spray mentolados ayudan a que la sensación 
sea agradable al contacto con la boca y que haya 
un sabor para disfrutar.

MINT SHOT SABORES

AFRODISIACO NATURAL

SPRAY ANAL

VARIOS

Lubricantes SexFun íntimos a base de agua, 
con color, olor y sabor, ayuda a lubricar y facilitar 
la penetración. Sin aceites. 
No daña el látex por lo que lo puedes usar con 
preservativo. Es comestible. 
No es tóxico, brinda una lubricación natural. 

LUBRICANTE

PRECIO $ 170.00

Un producto que ayuda a relajar, sin perder 
la sensibilidad, reduciendo el dolor. 
Sin color y compatible con látex. 
Sin sabor y fragancias. No contiene aceites minerales.

PRECIO $ 45.00

PRECIO $ 170.00

Suplemento alimenticio. 
Fórmula creada con extractos de raíces exóticas 
de origen oriental para estimular el apetito sexual, 
dando energía, mejorando la circulación, 
el desempeño y rendimiento físico.

Para ellos

Para ellas


