BCURIOUS PREMIUM
Deja que tu curiosidad saque lo mejor de ti. El Bcurious Premium es elegante, sexy y
satisfactorio. Sus curvas, lisas y suaves como la seda, y su punta definida de forma experta
están diseñadas para estimular tanto áreas específicas como más amplias. Sus 7 funciones
producen un placer infinito, mientras exploras una multitud de sensaciones, a solas o en
pareja.
Nuestra silicona no porosa te evitará trabajo a la hora de limpiarlo para que te puedas
centrar en jugar. Además, como es impermeable y recargable, podrás seguir tus impulsos e
imaginación hasta donde te lleven.
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USO
Para usarlo, simplemente presiona el botón de encendido y haz clic en el botón de funciones
para alternar entre los 7 patrones de vibración.
El Bcurious tiene un diseño ergonómico; cada superficie y cada curva están diseñadas con el
objetivo de producir placer. Sus amplias curvas y su definida punta permiten que el juguete
sea usado para disfrutar de vibraciones focalizadas o aplicarlo en zonas más amplias, al gusto
del usuario. La precisión de su punta es fantástica para la estimulación directa, mientras sus
amplios ángulos encajan maravillosamente alrededor de las zonas erógenas. La firmeza de su
material lo hace perfecto para frotarse con él. Este consolador está pensado exclusivamente
para la estimulación externa.

CARGA
El Bcurious se recarga cómodamente a través de una clavija de
conexión USB magnética. Simplemente tienes que conectar el
extremo USB del cargador a una toma de carga USB, alinear la
clavija magnética del cargador con la clavija magnética situada
en la parte exterior del Bcurious, y ambas clavijas se unirán de
forma magnética para que su consolador personal empiece a
recargarse.

Controles ergonómicos con luz azul para mayor facilidad de uso en la oscuridad
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Recargable por USB

El diseño único ofrece infinitas posibilidades de placer

CUIDADO
La vida del consolador se verá alargada con el mantenimiento y el cuidado apropiados. No olvides limpiarlo antes de usarlo por primera
vez y después de cada uso. Límpialo con jabón antibacteriano sin alcohol y agua o con un producto de limpieza específico para
consoladores. Asegúrate de que el consolador está totalmente seco y retira las baterías antes de guardarlo.
Es importante usar el lubricante correcto para evitar dañar el revestimiento del consolador. El Bcurious Premium contiene silicona y
debe ser usado con un lubricante basado en agua.

ESPECIFICACIONES
Material: Silicona
Batería: Recargable por USB
Funciones: 7		
Impermeable: Sí
Longitud del consolador: 4” (10 cm)
Diámetro del consolador: 1,6” (4 cm)
CONTENIDO
1 x Bcurious Premium
1 x Cable USB para recargar
1 x Funda
1 x Manual de instrucciones
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Embalaje de regalo de lujo
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