BNAUGHTY PREMIUM UNLEASHED
El Bnaughty Premium Unleashed de B Swish es indomable. Ríndete al masajeador bala de y cede
el control a quienquiera que posea su mando a distancia inalámbrico. Este juguete, pequeño
pero potente, es perfecto para dirigirte a esas zonas erógenas que te hacen enloquecer. Al ser
resistente al agua y estar hecho de materiales de silicona no porosa, plásticos ABS y cubierta
de poliuretano (PU), podrás usarlo con confianza dondequiera que te lleve la imaginación.
Tanto si lo utilizas en la cama como si lo empleas en público, su vibración silenciosa no te
delatará… pero que tengas buena suerte para controlar tu excitación.
Utiliza el discreto mando a distancia con pantalla LCD para ver y las 7 funciones
controladas a través de botones retroiluminados de activar/desactivar y de función, o
bien independientemente con los controles integrados en la propia bala. Elijas como elijas
controlarlo, el Bnaughty Premium Unleashed está listo para jugar.
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MODO DE EMPLEO
Simplemente, presiona y mantén pulsado el botón de encendido incorporado en la bala
durante 3 segundos y una pequeña vibración indicará que la bala está activada. Para usar
sin el mando a distancia, pulsa de nuevo el botón incorporado para desplazarte por las 7
funciones. Para emplear el modo inalámbrico, no tienes más que pulsar el botón de encendido
situado en el mando a distancia y una luz de fondo azul indicará que el mando está activado.
Presiona el botón de función para desplazarte por las 7 funciones. Para desactivarlo, pulsa el
botón de encendido situado en el mando a distancia y luego presiona y mantén pulsado el
botón de encendido incorporado de la bala durante 3 segundos.
CARGA
El Bnaughty Premium Unleashed se carga cómodamente a través
de una conexión de clavija magnética USB. Simplemente, enchufa
el extremo USB del cargador a una entrada de carga USB y
alinea la clavija magnética del cargador con la clavija magnética
situada en la parte posterior del mando a distancia y dentro de
la tapa de la bala. Las clavijas se adherirán magnéticamente y tu
masajeador personal comenzará a cargarse.

El mando a distancia inalámbrico con pantalla LCD te da el control
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Bala y mando a distancia
recargables por USB

La bala de silicona sedosa con vibraciones retumbantes
puede manejarse con o sin el mando a distancia

MANTENIMIENTO
Tu masajeador puede durar mucho más con un mantenimiento y unos cuidados adecuados. Asegúrate de lavarlo antes estrenarlo y
después de cada uso. Límpialo con agua y un jabón antibacteriano de base no alcohólica, o bien con un producto de limpieza especial
para masajeadores personales. Asegúrate de que tu masajeador esté totalmente seco y quítale las pilas que pueda tener antes de
guardarlo. Es importante utilizar el lubricante correcto para evitar dañar la cubierta de tu masajeador. El Bnaughty Premium Unleashed
contiene silicona y debe utilizarse con un lubricante a base de agua.

ESPECIFICACIONES
Material: Silicona
Batería: Recargable por USB
Funciones: 7
Resistente al agua: Sí
Longitud del masajeador: 2,8” (7 cm)
Diámetro del masajeador: 1,4” (3,5 cm)
CONTENIDO
1 x Masajeador bala
1 x Mando a distancia inalámbrico
1 x Cable de carga USB
1 x Bolsa de almacenamiento
1 x Manual de instrucciones
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Embalaje de regalo de lujo
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