BDESIRED DELUXE
El modelo Bdesired Deluxe combina un aspecto liso y natural, un sedoso toque
de silicona y 6 funciones que lo convertirán en un objeto de deseo.

COLORES DISPONIBLES

BSBDC0569
CORAL NATURAL

BSBDC0699
ROSADO

BSBDC0552
NEGRO

POTENTE
-YSO
SILIENCIO

CÓMO SE UTILIZA
Bdesired Deluxe combina un diseño liso y elegante, un toque
suave de silicona y 6 funciones que lo acercan más a todo lo
que tú deseas. El tacto y aspecto natural de Bdesired Deluxe,
junto con su ingeniería impermeable, se ven realzados por su
sedosa punta moldeada.

FÁCIL DE USAR, INTERRUPTOR
ON/OFF Y LUZ ROJA INTERIOR
POR SEPARADO

6” / 15.24 cm

SE CALIENTA PARA CONSEGUIR
ASPECTO Y TACTO NATURAL

IMPERMEABLE

1.25” / 3.1 cm

Bdesired Deluxe es fácil de usar, con un tacto suave y
aterciopelado y un diseño liso y sin costuras. Está pensado
para personas que utilizan este producto por primera vez o
para quienes buscan esa sensación natural, y fabricado con
materiales de alta calidad y primera categoría. Es perfecto
para la masturbación en solitario o para incorporarlo en el
juego de pareja.
Los usuarios pueden probar todas las 6 funciones. Bdesired
Deluxe se puede utilizar de forma tradicional o simplemente
para acariciar los pezones o el clítoris en movimientos
circulares. En todo caso los usuarios sin duda encontrarán
el nivel de velocidad y presión perfecto para su preferencia
individual.
Bdesired Deluxe utiliza 2 x pilas AAA, no incluidas.

MANTENIMIENTO
Bdesired Deluxe está construido en silicona, y es duradero e inodoro. Su sedoso terminado no es poroso y no contiene ftalato.
Es super fácil limpiar el Bdesired Deluxe, ya que al ser un juguete de silicona no existen microgrietas ni microfisuras donde con el uso
y el tiempo puedan asentarse los gérmenes y las bacterias. La manera más sencilla de limpiarlo es con jabón y agua tibia, y después
secarlo al aire y palpándolo ligeramente. Si lo prefieres, también puedes frotarlo bien con un limpiador de juguetes eróticos de alta
calidad antes y después de cada uso. Tu Bdesired Deluxe se mantendrá en óptimas condiciones.

Lubricantes: B Swish recomienda un lubricante de buena calidad basado en agua para utilizar con el Bdesired Deluxe.
*Recuerda: Los masajeadores de silicona no son compatibles con lubricantes basados en silicona. Los lubricantes
basados en agua son compatibles con masajeadores de silicona y también son muy fáciles de lavar.

CONTENIDOS
- 1 masajeador
- 1 bolsa discreta
- 1 librito de instrucciones
- Empaquetado multilingüe

BSBDC0569
Bdesired_deluxe_natural_coral

BSBDC0699
Bdesired_deluxe_rose

BSBDC0552
Bdesired_deluxe_black
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