
 

 

Philips
Juego de masajeadores 
sensuales

para él y para ella

HF8400
El juguete sexual más placentero para parejas*
Distintos diseños para las zonas erógenas del hombre y la mujer
Este conjunto es perfecto para conseguir la máxima estimulación simultánea de las zonas 
erógenas de la pareja. Incluye dos masajeadores, uno para él y otro para ella, y cada uno 
de ellos tiene una zona de estimulación para proporcionar placer a la pareja.

Para él y para ella
• Masajeador para que ella lo complazca a él
• Masajeador para que él la complazca a ella

Estuche de carga
• Discreto estuche para cargar y guardar

Múltiples modos e intensidades de vibración
• Cuatro modos de vibración perfectos para dar placer a tu pareja

Material suave y sensual
• Sensación agradable y sexy al contacto con la piel

Leve sonido susurrante
• Emiten un leve susurro mientras os acaricias mutuamente



 Para que ella lo complazca a él

El masajeador masculino está especialmente 
diseñado para estimular y dar placer al hombre. Las 
curvas del masajeador masculino se han desarrollado 
para los contornos más íntimos del hombre, 
aumentando el placer erótico. Deslice suavemente la 
superficie más ancha de los masajeadores, por 
ejemplo, por la parte interior del muslo o sutilmente 
por el pene. Las puntas redondeadas son perfectas 
para estimular de una forma específica partes 
concretas como la de alrededor del pezón o la 
situada entre las áreas genital y rectal.

Estuche de carga

El juego de masajeadores sensuales puede cargarse 
en el bonito y discreto estuche de carga. Puedes 
dejarlo en la mesilla de noche, nadie sabrá para qué 
se utiliza...

Para que él la complazca a ella

El masajeador femenino está especialmente diseñado 
para estimular y dar placer a la mujer. La punta es la 
zona del masajeador que vibra y te permite estimular 
las zonas erógenas. Prueba con un ritmo relajante en 
los labios o sujeta la punta del masajeador hacia abajo 
para estimular el clítoris. Además, el masajeador 
puede utilizarse también en muchas otras partes del 
cuerpo.

Material suave y sensual

Realizados con un material suave y sensual, los 
masajeadores íntimos tienen un tacto agradable y 
sexy. Incorpora los masajeadores a los juegos 
preliminares, aprovechando su adaptación natural a 
la mano para experimentar sensaciones excitantes y 
estimulantes junto a tu pareja, manteniendo el 
contacto físico en todo momento.
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Especificaciones
Diseño y acabado
• Materiales: Revestimiento superior de tacto suave
• Color(es): Morado

Especificaciones técnicas
• Tipo de batería: NiMH
• Voltaje: 100-240 V
• Carga: Sin cable, recargable
• Tiempo de carga: 24 hora(s)
• Frecuencia: 50 - 60 Hz
• Resistente al agua: Resistente a las salpicaduras, se 

limpia con un paño húmedo

Vibración
• Frecuencia (máx.): 120 Hz
• Número de intensidades: 5
• Número de modos: 4
• Nivel de sonido (medio): 46 dB
• Nivel de sonido (máx.): 49 dB

Peso
• Estuche de carga: 462 g
• Masajeador femenino: 62 g
• Masajeador masculino: 73 g
•

* En comparación con Durex Play Dream, Jimmy Jane Form 6 y Lelo 
Lily
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