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Partner Plus Remote - Vibrador sexual para parejas
Sex Shop ,La Floresta, Quito, Pichincha, Ecuador

Descripción
¿ Quieres aumentar tu diversión sexual con tu pareja ? Imagínate hacer el amor con este travieso juguete, y
que los dos tengan juntos un excitante orgasmo .
El Partner Plus Remote te ofrece a ti y a tu pareja una estimulación más intensa durante el acto ual, con
mando a distancia (a 15 m de distancia como máximo)

?A diferencia del Partner Plus, los dos motores del Partner Plus Remote proporcionan a ambos miembros
de la pareja mayor estimulación y diversión.
Además, su gran diámetro aporta al hombre una sensación más intensa durante el acto ual.
Con el práctico mando a distancia puedes controlar la vibración con comodidad y decidir quién puede tomar
las decisiones.
Para aventuras salvajes y preliminares excitantes la mujer también puede llevar el vibrador en la vagina y
dejar que su compañero la excite.
Cada lado está equipado con su propio motor vibrador de gran potencia, de manera que no solo tu
botoncito se beneficia de las intensas vibraciones, sino que también se estimula simultáneamente tu
punto G y el pene de tu pareja.?
Con este juguete ual aumentas el placer ual ya que las vibraciones se transmiten por todo el juguete,
aumentando la estimulación para cada uno.

Súmate a tu placer con esta experiencia emocionante e intensa para hacer el amor

Doble estimulacion ual

También puedes disfrutar de tu Satisfyer Partner Plus Remote en la ducha y hacer que un baño caliente
compartido sea aún más caliente. ❤️
Tiene batería recargable que le dará mucho más tiempo de juego y darle vida a su vida amorosa
Tocas un botón, y puedes seleccionar tres intensidades de vibración y siete ritmos de vibración por cada
vibración.
Partner Plus Remote es un juguete ual reconocido internacionalmente. Producto garantizado. Mira los
premios que ha conseguido, por su calidad y diseño:
PREMIOS: Pincha en la imagen e informate de este prestigioso evento.

Calidad garantizada. Diversión con tu pareja.
Elijes la vibración favorita y llegaras al orgasmo con tu pareja. Disfruta con Partner Plus Remote .
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