Lubricante

crystal lube
VITALIS crystal lube es un gel a base de agua de alta calidad con excelentes resultados de lubricidad.
Es inodoro, transparente, sin colorantes, es aguasoluble, no es pagajoso y no produce manchas en las sábanas.
Se recomienda para el uso con todo tipo de condones ampliamente. ¡Para más placer en el sexo!

Juguetes

anillo vibrador

mini vibrador

El anillo con su estimulación vibrante ofrece a tí
y a tú pareja una diversión erótica total.
Puesto correctamente estimula al pene y a la vagina
al mismo tiempo.

Pequeño, con forma perfecta y con una textura lisa y
agradable. Facil de manejar, este vibrador de bolsillo
ofrece vibraciones sorprendentemente intensas.
Estimulación extrema para tí y tú pareja.
El juguete sexual para donde quiera que vayas.

Mayor info: www.vitalis-condoms.com

Guía para el bienestar sexual

¿Diversión sexual? ¡Con seguridad!
Satisface tus deseos con productos VITALIS®
premium para tu bienestar sexual.
Condones certificados, lubricantes sensuales
y juguetes entretenidos.
¡Según tu gusto!
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Condones

sensation

X-large

¡Estimulación máxima! Para una explósion de
placer y un ajuste perfecto. Este condón acanalado,
con bolitas estimulantes y con forma anatómica
es lo que necesitas.

¿Puede ser más? El rey de los condones con un
tamaño extra grande de 57mm de ancho y más de
190 mm de largo.
Para aquellos que lo necesitan.

comfort plus

color & flavor

¡Usa la cabeza! El condón con mayor espacio para el

¡Añade colores a tu vida amorosa! El condón que
ofrece una variedad de colores y aromas.

xl

stimulation & warming
¡Sexo ardiente! El condón con un agradable efecto
calor para llegar al límite de tus sentidos.
Una cuestión candente.

natural
¡El clásico! El condón que combina confiabilidad
con el placer de un buen encuentro sexual.
Para una completa relajación y satisfacción.

placer, con su diseño cómodo y con su cabeza extra
grande. Hace espacio.

Diversión de arco iris para todos los gustos.

glow in the dark
¡Diversión fluorescente! El condón que brilla en la
oscuridad.
Excitación radiante.
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delay & cooling

ribbed

strong

super thin

¡Cool! El condón con efecto refrescante vigoriza
tu juego de amor y puede prolongar la relación
sexual.
Sorprendentemente fresco.

¡Climax! El condón que estimula la zona
erógena femenina gracias a su sofisticado
diseño acanalado.
Un efecto que se siente.

¡Total seguridad! El condón extra resistente de

Aún más sensibilidad con la seguridad habitual.
El condón de menos espesor de pared para el
máximo placer. Combina la sensibilidad deseada
con la protección exigida.

0.09mm grosor de pared para la protección más
eficaz en momentos de alta demanda.
Máxima protección con efecto retardante.

