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HF8410
Cálido masajeador sensual

Con 5 posiciones para estimular todas las zonas del cuerpo
Este cálido masajeador sensual está diseñado para crear la atmósfera perfecta para la 
pareja. Tómate tu tiempo para excitar a tu pareja con la combinación del masaje vibrador 
y tus caricias. Relájate, disfruta y déjate llevar...

Precalentamiento hasta una temperatura agradable para el cuerpo
• Se puede precalentar fácilmente antes de usar

Varios modos de vibración para una variedad de estimulación
• Cinco modos de vibración y cinco niveles de intensidad

Diseñados para el uso íntimo
• Diseñados especialmente para adaptarse de forma natural a tu cuerpo

Resistente al agua
• Uso en la ducha o en el baño

Compatible con lubricantes
• Se puede utilizar con lubricantes a base de agua o silicona



 Función de precalentamiento

Si lo deseas, puedes precalentar ligeramente el 
masajeador sensual hasta una temperatura agradable 
para el cuerpo. Para utilizar esta función, coloca el 
masajeador en el cargador y pulsa el botón de 
precalentamiento. El masajeador tarda cinco minutos 
en calentarse. Con el calentamiento y el placer que 
producen las caricias, haz que tu pareja sienta 
también el excitante calor de la superficie del 
masajeador.

Diseñados de forma sensual para ambos

Puedes sujetar el masajeador de cualquier forma que 
te resulte cómoda; en la palma de la mano, entre los 
dedos o con la yema de los mismos. El masajeador se 
ha diseñado específicamente para que quepa de 
forma natural en la mano, así como para adaptarse a 
determinadas curvas y partes del cuerpo, mientras 
que te permite seguir en contacto con la piel de tu 
pareja. Puedes girar el masajeador y orientar el lado 
cóncavo hacia el lado contrario de la palma de la 
mano, por ejemplo, para masajear el pene, o bien 
envolver dicha superficie cóncava con la mano para 
estimular el clítoris con las puntas redondeadas.

Material suave y sensual

Realizado con un material suave y sensual, el 
masajeador sensual tiene un tacto agradable y sexy. 
Incorpora el masajeador a los juegos preliminares o 
durante la relación sexual, 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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Diseño y acabado
• Materiales: Revestimiento superior de tacto suave
• Color(es): Morado

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

baño o en la ducha

Vibración
• Frecuencia (máx.): 95 Hz
• Número de intensidades: 5
• Número de modos: 4
• Nivel de sonido (medio): 32 dB
• Nivel de sonido (máx.): 43 dB

Peso
• Estuche de carga: 114 g
• Masajeador íntimo: 74 g
•
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