BWILD CLASSIC BUNNY
B Swish te trae este espléndido y delicioso masajeador con forma
de conejo, de 5 funciones y hecho de silicona, poseedor de 2 motores
individuales y listo para la diversión a prueba de agua. Con un mango
cónico y curvilíneo y un estimulador suave pero preciso, el Bwild Classic
Bunny satisfará a quien busque placer en solitario, ¡aunque también, sin
lugar a dudas, se adecua a escenarios orientados a las parejas! Sed libres.
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BSCWB0804
Raspberry

BSCWB0798
Powder Blue

5 -FUNCIONES

2 x PILAS AAA

SUMERGIBLE

SILICONA DE TACTO
SEDOSO

MOTORES
DUALES

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CÓMO SE USA

BSCWB0811
Lila

El Bwild Classic Bunny es ultradiscreto debido a su
tamaño y además es extremadamente silencioso,
perfecto para casas compartidas. Con un mango
sutilmente cónico, la cabeza contorneada de forma
única apuntará de manera natural al punto G mientras
que las orejas flexibles y vibrantes estimulan el clítoris,
logrando así el máximo placer.

1.20” / 3 cm

6” / 15.24 cm
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DISCRETA BOLSA

5 FUNCIONES | BOTÓN DE CONTROL

Las 5 funciones y los dos motores
operan por ciclos que se activan a través
de un botón en la base del masajeador
de conejo, el cual se ilumina con una luz
blanca para que sea fácil jugar con él en
la oscuridad.

MOTORES GEMELOS
QUE SE CONTROLAN
PRESIONANDO UN BOTÓN
DE RETROILUMINACIÓN

OREJAS
VIBRANTES Y
FLEXIBLES

MANTENIMIENTO

SEGURO PARA
BATHTUB
SAFE
EL BAÑO

Hecho a partir de silicona higiénica no porosa, el
Bwild Classic Bunny es fácil de usar en el cuerpo
e impresionantemente sensual al tacto. Se calienta
rápidamente para equiparar el calor corporal y al
mismo tiempo ofrece un deslizamiento suave. Usa
un lubricante a base de agua de buena calidad y
límpialo con jabón y agua tibia.

MANGO CÓNICO CURVILÍNEO

SE NECESITAN 2 PILAS AAA

SEGURO PARA
LA
SHOWER
SAFE
DUCHA

CLÁSICO, SIMPLE, DISCRETO Y HECHO PARA DAR PLACER

INSERTAR PILA
AQUÍ
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