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Masajeador sensual
Para estimular las zonas erógenas del hombre y de la mujer
La punta ondulada del masajeador sensual añade una nueva dimensión de estimulación a
tus caricias y una carga erótica adicional gracias a las sensaciones vibrantes. Explora nuevas
formas de estimularos en pareja.
Un punto de estimulación en el que concentrar el placer
• Un punto de estimulación en el que concentrar el placer
Varios ajustes de vibración para una variedad de estimulación
• Varios ajustes de vibración y cinco niveles de intensidad.
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
Diseñados para el uso íntimo
• Diseñados especialmente para adaptarse de forma natural a tu cuerpo

HF8420/00

Masajeador sensual
para él y para ella

Especificaciones
Diseño y acabado

• Materiales: Revestimiento superior de tacto suave
sobre el abdomen
• Color(es): Morado

Especificaciones técnicas
•
•
•
•

Tipo de batería: Iones de litio
Voltaje: 100-240 V
Carga: Sin cable, recargable
Tiempo de carga: Hasta 4 horas hora(s)

Destacados
• Frecuencia: 50 - 60 Hz
• Resistente al agua: Resistente al agua

Un punto de estimulación

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

•

La punta ondulada y redondeada es perfecta para
juguetear y seducir de forma más específica zonas,
como la de alrededor del pezón o la situada entre las
áreas genital y rectal. Puedes añadir aún más variedad
y excitación a las sensaciones si mueves el
masajeador en círculos, o describiendo la forma de
un 8, y si experimentas con los distintos modos de
vibración. Prueba con un ritmo relajante en los labios
o en el escroto, por ejemplo, seguido de un ritmo
intenso en el clítoris o en el pene.

Varios ajustes de vibración

Sensaciones estimulantes con varios ajustes de
vibración e intensidades. Dispone de cuatro modos
de vibración: >Brillo, Ola, Latido y Estremecimiento
para una variedad de estimulación. El masajeador
sensual es una "extensión" de tus manos y tus dedos
que pueden crear sensaciones aún más placenteras
en las zonas erógenas. Basta con pasarlo, hacer
círculos o mantenerlo sobre las zonas más sensibles
de tu pareja, las mismas que besarías, acariciarías o
estimularías. Aunque se ha diseñado para añadir aún
más fantasía a los juegos preliminares, el masajeador
también se puede utilizar para mejorar otros
momentos de tacto compartido como, por ejemplo,
un masaje de pies o caricias sobre el cuello.
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