




VIVIR HOYREPORTAJE

LOVE LiGHT
Si te cuesta convencerle de Que
se ponga preservativo prueba con
esta idea de Amantis (3,99 €).
CÓMO FUNCIONA
Previene ET5 y embarazos y, ade
más, brilla. SI primero lo expones
a la luz, tendrás sensaciones
fluorescentes e inolvidables.

NJOYPURE
salud y placer en un juguete
hecho de acero Quirúrgico, por
114 €. en los Placeres de lola
CÓMO FUNCIONA
Sirve para estimular el punto G.
como dildo anal y para ejercitar
los mlisculos pubococcígeos.

MIA. BY LELO
la apuesta por las nuevas tecno
logías de La Jugueteña se carga
por USB y cuesta 49 €.
CÓMO FUNCIONA
Tiene forma de plntalabios, pero
es un vibrador con cuatro estu
pendos tipos de estimulación.

FLOWER BY KENZO
El perfume más sexy, en
versión Ryoko, para viaje (27 E).

'-----1 CÓMO FUNCIONA
No es un sex tor. es un aroma
para sentirte sexy con las notas
salvajes de la amapola.

TALONARIO PARA ELLA
En tiendas Natura, 5ensuaJove y
lam.a1etaroja.com por 9,95 €.
COMO FUNCIONA

>j----l El talonario de La Vie en Rouge
tiene 36 vales eróticos. Dale un
cheque al portador a tu pareja y
Que el decida cuando usarlo.

FLEXI FELiX
La carita más simpática de
Amantis (18,99 €) es un higiéni-

r••~~__ ca gusanito para placer anal.
COMO FUNCIONA

1
Muévelo en tu interior y explora
una oMdada zona erógena.

paña, encontrarás los kits más completos yeconómi
cos. No hay excusas: emra en estas boutiques o en sus
webs, elige entre los sex tOls que hemos seleccionado
y escápare con ru compañero de juegos a algún hotel
Tryp. Allí, preguma por la campaña "Love is in (he

Air": incluye un ki( de la gama
Durex Play, cama gigame y la
posibilidad de dejar la habita
ción más (arde. Jugamos? @

CON LOS BUSCADORES
•

DE PUNTO G VIVIRAS
•

SENSACIONES UNICAS

ESTIMULADOR RIGIDO
Es uno de los productos estrella

de Amantis (19,99 €) para encon
trar y masajear el punto G. f----c
CÓMO FUNCIONA

De lorma sencilla, vibra. masajea
y presiona esa zona erógena

TENGAEGG
Este huevo sorpresa de Amantis
cuesta ~,99 € y no es para ti...

COMO FUNCIONA
Es un masturbadOr masculino

japones de textura elástica que se
ajusta a sus necesidades.

LÁTIGO DE GOMA
Entra en amantis.net y hazte con él por 14,99 €.

CÓMO FUNCIONA f--f-o
Si él ha sidO malo, usa esta herramienta de castigo: es

muy SOnoro sin producir excesivo dolor.

VIBRADOR DELiGHT
Una de las novedades de mejor

acogida de La Juguetería es este
vibradorde120€. 1- _

COMO FUNCIONA
SU asa permite cogerto como un

revólver mientras su otro extremo
busca con precisión el punto G.

MARGARITA
8 más disimulable de los jugue
tes cues~ 19,99 € en Amantis.

COMO FUNCIONA
Es un vibrador de silicona que

puede sumergirse en la bañera.

SASI
Una de las mejores inversiones

para tu vida sexual. En los Place·
res de lala, por 140 €.

CÓMO FUNCIONA
Es el único vibrador personaliza
ble. Almacena en su memoria la

cadena de movimientos que elijas.

servicio exprés de enrrega a domicilio para sorpresas
nocturnas o un descuento del 16 por ciemo para pa
rados. Somos fans de los Stx I01S de alea gama de Los
Placeres de Lola (losplaceresdelola.com) un espacio
físico y online concebido para el placer femenino,
donde se organizan exposiciones
y talleres. Y, por último, en las
tiendas Sensualove (sensualove.
com), en varias provincias de Es-
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