BWILD Deluxe BUNNY
El Bwild Deluxe Bunny combina dos motores con seis funciones para que tanto
el mango como el conejito de cosquilleo preciso alcancen la máxima vibración.
Impermeable y fabricado en sedosa silicona.

COLORES DISPONIBLES

BSDWB0644
FRAMBUESA

BSDWB0637
LAGO AZUL

POTENTE
-YSO
SILIENCIO
BSDWB0651
JADE

CÓMO SE UTILIZA
El cabezal, exclusivo y anatómico, del Bwild Deluxe Bunny
se adapta al punto deseado, mientras que las cosquilleantes
orejitas aterciopeladas y la precisa nariz del conejito te
enloquecerán. Agradable y resistente una vez colocado, el
conejito se dobla fácilmente para quepuedas adaptarlo.

FÁCIL DE MANEJAR Y CON LUZ
ROJA

7.5” / 19.3 cm

TEXTURA SEDOSA

IMPERMEABLE

Las dos formas de estimulación el mango de búsqueda
perfecta del punto G y el conejito estimulador completo de
clítoris garantizan que cada punto erógeno reciba la atención
que merece con igual intensidad. El Bwild Deluxe Bunny tiene
seis funciones de vibración constante, pulsátil e intensa, que
estimulan cada punto de contacto del cuerpo gracias a los
dos motores. El Bwild Deluxe Bunny tiene un botón distinto
de encendido y apagado para cada función.

Fabricado en silicona amable con el cuerpo, que rápidamente
alcanza la temperatura corporal y ofrece una sensación
1.48” / 3.75 cm realista, es compatible con los lubricantes a base de agua.
El Bwild Deluxe Bunny lleva 2 pilas AAA, no incluidas.

MANTENIMIENTO
Es muy fácil limpiar el Bwild Deluxe Bunny, pues, al estar hecho de silicona, no tiene grietas microscópicas ni fisuras en las que los
gérmenes y las bacterias puedan vivir y desarrollarse con el paso del tiempo y el uso. Por ello, el modo más fácil de limpiarlo es usar
jabón y agua tibia, secar al aire y comprobar que quede seco. Si lo prefieres, hay disponibles muchos limpiadores de juguetes de gran
calidad.

Lubricantes: B Swish recomienda un lubricante de buena calidad basado en agua para utilizar con el Bwild Deluxe
Bunny. *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

BSDWB0644
Bwild_deluxe_bunny_raspberry

BSDWB0637
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BSDWB0651
Bwild_deluxe_bunny_jade
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