BNAUGHTY DELUXE UNLEASHED
Bnaughty Deluxe Unleashed es una bala inalámbrica que te estimulará y te
excitará a ti o a tu pareja durante horas de placer resistente al agua. Utiliza el
discreto e intuitivo control remoto para experimentar las 6 potentes funciones
de la bala de silicona suave, sedosa y perfectamente estriada.
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CONTROL REMOTO ERGONÓMICO CON RETROILUMINACIÓN ROJA

VIBRACIONES POTENTES Y SILENCIOSAS

El Bnaughty Deluxe Unleashed es una fuente versátil de placer. La
bala de silicona suave y sedosa es resistente al agua y es perfecta
para una aventura a solas o para jugar en público. Las potentes
pulsaciones precisas actúan en todas tus zonas eróticas o en las de
tu pareja. Controla las 6 funciones con el discreto mando inalámbrico
que incluye botones de función con luz de fondo en rojo, o aparte
con controles incorporados en la misma bala. Sin importar el que
elijas, el Bnaughty Deluxe Unleashed está listo para jugar.
Para utilizarlo, simplemente pulsa y mantén pulsado el botón de
encendido incorporado en la bala durante 3 segundos, una pequeña
vibración indicará que la bala está encendida. Para utilizarlo sin el
mando, pulsa el botón incorporado otra vez para desplazarte por las
6 funciones. Para utilizar el mando inalámbrico, simplemente pulsa
el botón de encendido ubicado en el mando, una luz de fondo en
rojo indicará que el mando está encendido. Pulsa el botón de función
para desplazarte por las 6 funciones. Para apagarlo, pulsa el botón de
encendido ubicado en el mando y pulsa y mantén pulsado el botón
de encendido incorporado durante 3 segundos.
El Bnaughty Deluxe Unleashed está cómodamente alimentado por
2 pilas AAA en el mando inalámbrico y 1 pila AA en la bala (pilas no
incluidas).

MANTENIMIENTO
La bala Bnaughty Deluxe Unleashed está hecha de silicona no porosa y fácil de limpiar. La forma más fácil de limpiar tu juguete es con
jabón y agua tibia, dejándolo secar al aire. O, si lo prefieres, hay disponibles muchos limpiadores de juguetes de alta calidad.
LUBRICANTES: B Swish recomienda un lubricante de buena calidad a base de agua para utilizar con el Bnaughty Deluxe Unleashed.

CONTENIDOS
1 x Mando inalámbrico
1 x Bala inalámbrica
1 x Funda discreta
1 x Manual de instrucciones multilingüe
1 x Embalaje multilingüe

BSDUN0910

Bnaughty_Deluxe_Unleashed_Black

BSDUN0903

Bnaughty_Deluxe_Unleashed_Raspberry

BSDUN0927

Bnaughty_Deluxe_Unleashed_Midnight_Blue

170201

