BSOFT PREMIUM
Suave y sedoso al tacto, este masajeador recargable de 7 funciones es increíblemente
versátil. Puede meterse dentro de las braguitas, ya que se amolda a la perfección
a los labios mayores, y también puede ponerse entre dos personas durante las
relaciones sexuales. Este masajeador con forma única da un placer increíble cuando
se aplica a las zonas erógenas del cuerpo: pezones, clítoris, testículos, pene y perineo.
El relieve en la parte de abajo permite hacer presión durante la estimulación y el
masaje, especialmente cuando se aplica en los labios mayores. El masajeador Bsoft
es ideal para ejercer presión, usando la palma de la mano para encontrar la presión
que más te guste.
ESPECIFICACIONES:
• Materiales: Plásticos ABS y silicona
• Tamaño: Longitud 12 cm (4,72”), Anchura 5,7 cm (2,24”)
• Funciones 7

Negro Fucsia
BSBSO0217

Borgoña Rosa
BSBSO0231

• Resistente al agua: Sí  
• Recargable
• Duración de la carga 2 horas. En hibernación: Hasta 60 días
El masajeador Bsoft tiene un botón de control con retroiluminación. La parte de
abajo del botón sirve para encender el masajeador, y la de arriba para pasar por sus
7 funciones, para que las sensaciones nunca se detengan.
4.72” / 12cm
PERFECTO PARA PAREJAS Y
PARA DIVERTIRSE A SOLAS

RECARGABLE

MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE BSOFT PREMIUM:
Limpia el Bsoft con agua templada y jabón, y enjuágalo bien. (Va bien con
detergente para lavavajillas) - Asegúrate de que la tapa del adaptador está bien
cerrada.
Ten cuidado al limpiar las rendijas. Miss Binformed sugiere usar un cepillo de
cerdas suaves para asegurarte de que no dejas ningún residuo.
Sécalo con un paño que no deje pelusa o con un secador.
Una vez el juguete está seco, se recomienda darle una pasada con el limpiador
sanitario de juguetes.
CONTENIDOS DE LA CAJA: 1 masajeador, 1 cargador, 1 manual de instrucciones, 1
estuche de guardado. **EL EMBALAJE ES MULTILINGÜE
FÁCIL DE MANEJAR Y
CON RETROILUMINACIÓN AZUL

VENTAJAS DEL
CONSEJOS:

PRODUCTO

Y

•  Botón fácil de usar con retroiluminación
para pasar por sus 7 funciones.
• Recargable - ¡Se acabó el ir buscando
pilas!
• Resistente al agua
• Fácil de limpiar
• Puede usarse para estimular el clítoris
o los pezones

Burgundy_Pink
BSBSO0231

Black_Magenta
BSBSO0217

• Productos complementarios:
lubricantes, limpiador de juguetes.
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