


112 www.revistacuore.com

Productos eróticos

¿Estás preparada para hacer (o que te hagan) disfrutar? ¡Dale una sorpresa erótica a tu                  pareja! Estos serán tus aliados...

165
€

Polvos dulces
Suaves y comestibles. 
De Shunga, para La 
Maleta Roja.

Sexy, sexy, sexy 
Este ángel de Victoria’s 
Secret es una de las 
tops más sensuales 
del momento. La clave 
está en la actitud. 
¡Créetelo!

Rosie Huntington (24)

¿A Qué Jugamos Hoy?
Talonario de pruebas 
divertidas y picantes.  
De La Vie en Rouge.

27,94
€

Mini Duck
Pato vibrador 
y masajeador. 
Pertenece a la 
colección Oh 
My Chérie, de 
Sephora.

24,90
€

Zini Deux
Dos vibradores 
(chico y chica) 
para estimular 
vuestras zonas 
erógenas. De 
Dildos Assorted.

Gioco Secreto
Gel lubricante 
efecto calor, 
intensificador 
del placer 
femenino. De 
La Mela di Eva.

Light My Fire
Cuatro velas de masaje 
que forman la palabra 
love. De Sextoymio.

85,95
€

25
€

9,95
€

nstantes de placerI
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¿Estás preparada para hacer (o que te hagan) disfrutar? ¡Dale una sorpresa erótica a tu                  pareja! Estos serán tus aliados...

Juguetes para chicas grandes. De 
diseño, divertidos, para jugar sola o  
en compañía... ¡Rompe con la rutina!

 
Si eres una 

romanticona, lo 
tuyo son las flores 
para la bañera, las 
velas y los aceites 

de masaje.

Cofre Bling Bling
Contiene polvos 
corporales, un 
plumero y unas 
esposas. De  
Bijoux Indiscrets.

Fo
to

: C
or

do
n

Pingüino 
vibrador
Hará de tu 
ducha el mejor 
momento 
del día. De 
Sextoymio.

23,95
€

Pantera Rosa
Vibrador 
regulable en 
intensidad 
con dibujos 
de leopardo. 
De Pikante.

Pico Bong Kiki
Masajeador de 
clítoris de silicona y 
sumergible. De Lelo.

17,95
€

35
€

Form 3 de Jimmyjane
4 modos de vibración,  
5 niveles de intensidad y 
sumergible. De El Tocador.

29,95
€

Flores Jazmín
Flores secas para echar 
en la bañera. De  Spa 
Luxury, de Ainhoa.

Kit Morado
Contiene: vibrador, 
anillo, plumero y 
lubricante. De Pikante.

Cosquilleos de Amor
Corazón con pruebas 
para disfrutar en pareja. 
De Los Placeres de Lola.

Sqweel
Estimulador 
del clítoris, 
con 3 niveles, 
para un placer 
a medida. De 
Sextoymio.

Honeymoon
Pala acolchada con 
corazones. De Los 
Placeres de Lola.

Pico Bong 
Mahana
Vibrador doble, 
con dos puntos de 
placer (interno y 
externo). De Lelo.

29,95
€

43
€

46,95
€

50
€

18
€

11,60
€

164,99
€

nstantes de placerI
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