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Satisfyer Balls Double - Fortalece tu suelo pélvico
Sex Shop ,La Floresta, Quito, Pichincha, Ecuador

Descripción
Satisfyer Women Ball Double.
BOLAS PARA ORGASMOS MÁS INTENSOS... PARA TI MUJER !!!
Quien se mantiene en forma, disfruta más de la vida.
¡Y lo mismo sucede con la vida ual!. Con Satisfyer Balls Double, podrás entrenarte y mantenerte en forma
para tu propio maratón de placer.
Solo con llevar las bolas de placer durante unos 15 minutos al día entrenarás la musculatura del suelo
pélvico.
Los músculos que te permitirán disfrutar de unos orgasmos impresionantes.
Además, este entrenamiento no solo te beneficia a ti, sino también a tu pareja.
La musculatura pélvica desarrollada le proporciona a tu pareja una increíble sensación de estrechez.
¡No volverás a separarte, así de rápido volverán a la fase del enamoramiento con estas bolas de placer!

El entrenamiento siempre resulta más divertido cuando se pueden medir los progresos, por eso este
lujurioso set incluye 2 bolas de placer.
Las dos tienen el mismo tamaño, con un diámetro de 1.34", pero varían en el peso.
¡Entrenando tan solo unos minutos al día, podrás encargarte personalmente de tu vida ual!.
Fortalece tus músculos y regálate orgasmos explosivos.
Además, te meterás a tu pareja en el bolsillo con toda facilidad.
Los músculos fortalecidos rodearán su pene con más fuerza, una sensación que notará claramente y le hará
perder la razón de puro placer.
Fabricadas con silicona médica hipoalergénica, las bolas de placer se introducen fácilmente y proporcionan
una agradable sensación.
La anilla de recuperación, también completamente de silicona, permite extraer las bolas con facilidad.
Múltiples formas de pago. Transferencia bancaria. Efectivo. Tarjetas.
Discreción TOTAL GARANTIZADA . Nadie podrá saber qué has comprado, ni dónde.
Realizamos todos los envíos en paquetes 100% discretos.
Utilizamos cajas sin marcas y un remitente genérico.
Oferta limitada : Costo de envío GRATIS a todo Ecuador hasta FIN DE AÑO
Somos una empresa legalmente constituida. IMPORTADORES DIRECTOS.
Aproveche bajos precios hasta fin de Año
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