
 

 

 

 

CATÁLOGO 
ERÓTICO 

 

 

Realice su pedido a recepción llamando 
a la extensión “200” indicando el 

número de referencia. 

 



 

 

Kit Romántico: Nuestro kit imprescindible para crear un 
ambiente romántico.  

Referencia: 1 

Precio: 12,50 € 

 

Contenido:  

- Preservativos (3 uds.) 
- Anillo vibrador 
- Lubricantes monodosis 
- Contenido en caja Kraft para regalo  
 
 
 
 
Mañanas Románticas: No hay nada mejor que empezar bien el 
día. Sorprendamos a nuestra pareja con una mañana diferente. 

Referencia: 2 

Precio: 29,50 € 

 

Contenido: 

- Anillo vibrador 
- Preservativos (3 uds.) 
- Lubricantes monodosis 
- Vales del amor para cumplir deseos 
- Aventuras sensuales con el “Corazón Erótico” 
- Contenido en caja Kraft para regalo y pilas incluidas  
 



 

 

Noches de Pasión: Con esta caja digámosle a nuestra pareja que 
tenemos deseo...  

Referencia: 3 

Precio: 25,50 € 

Contenido: 

- Vibrador mini 
- Preservativos (3 uds.) 
- Lubricantes monodosis 
- Juego picante “rasca y gana” 
- Divertido juego de dados “Party Play” 
- Contenido en caja Kraft para regalo y pilas incluidas  
 
 
 
50 Sombras de Grey: La famosa trilogía de ‘Cincuenta sombras 
de Grey’ consiguió despertar en muchas parejas el interés de 
conocer nuevas experiencias. ¿Por qué no sentirse como Grey y 
Anastasia?  

Referencia: 4 

Precio: 59,50 € 

Contenido: 

- Bolas chinas 
- Vibrador 
- Preservativos (3 uds.) 
- Pack de artículos bondage 
- Lubricantes monodosis 
- Contrato sumisión de Grey a Anastasia para firmar por vosotros 
- Contenido en caja Kraft para regalo y pilas incuidas 



 

 

Baño Erótico: Relajarse, tener un momento romántico y sensual 
con nuestra pareja… Solo necesitamos elegir una hora en la que 
nadie nos interrumpa y… ¡a preparar la espuma! 

Referencia: 5 

Precio: 17,50 € 

 

Contenido: 

- Sales de baño (2 uds.) 
- Preservativos (3 uds.) 
- Lubricantes monodosis 
- Contenido en caja Kraft para regalo  
 
 
Masaje Sensual: Mimemos a nuestra pareja con un masaje y a la 
vez enriquezcamos nuestra vida erótica, pasando juntos un rato 
agradable de intimidad y contacto. Susurremos a nuestra pareja al 
oído que cierre los ojos y se deje llevar. 

Referencia: 6 

Precio: 29,50 € 

Contenido: 

- Preservativos (3 uds.) 
- Lubricante monodosis 
- Corazón de masaje caliente 
- Monodosis body milk mujer 
- Monodosis body milk hombre 
- Monodosis aceite de masaje  
- Contenido en caja Kraft para regalo  



 

 

Kamasutra: La palabra ¨Kamasutra¨ está formada de Kama 
(amor) y Sutra (aforismo), por lo que significa algo así como ¨Las 
Reglas del Amor¨. Con esta caja puedes seguir las reglas o atreverte 
a romperlas. 

Referencia: 7 

Precio: 17,00 € 

Contenido: 

- Preservativos (3 uds.) 
- Cartas juego Kamasutra 
- Dados Love Kamasutra 
- Lubricantes monodosis 
- Contenido en caja Kraft para regalo 
 
 
 
Noche Hot: Cenita, música romántica… y noche HOT. Con esta 
caja hemos pensado en todo lo necesario para que le digamos a 
nuestra pareja que hagamos lo que cree prohibido. 

Referencia: 8 

Precio: 49,00 € 

Contenido: 

- Vibrador 
- Preservativos (3 uds.) 
- Anillo vibrador 
- Lubricantes monodosis 
- Juego romántico, divertido y picante “Out of Routine Play” 
- Contenido en caja Kraft para regalo y pilas incluidas  
 



 

 

Él + Él: Romanticismo o pasión, ¿y todo junto? Con esta caja 
insinuemos a nuestra pareja que debe ser pecado tenerle tantas 
ganas. 

Referencia: 9 

Precio: 39,00 € 

Contenido: 

- Preservativos (3 uds.) 
- Huevo masturbador 
- Plug anal 
- Lubricante anal (100 ml.) 
- Contenido en caja Kraft para regalo 
 
 
 

Ella + Ella: Sorprende a tu pareja con esta caja y que sepa que es 
tu delirio, tu fantasía, tu deseo… una dulce tentación. 

Referencia: 10 

Precio: 32,50 € 

 

Contenido: 

- Vibrador mini 
- Arnés doble penetración 
- Lubricantes monodosis 
- Contenido en caja Kraft para regalo y pilas incluidas 
 
 
 
 



 

 

Lubricante a base de agua (100 ml.)  

Referencia: 11 

 

 

Precio: 6,50 € 

 

Lubricante de sabores (75 ml.) 

caramelo, chocolate o fruta de la pasión 

Referencia: 12 

 

Precio por unidad: 11,50 € 

 

Lubricante de sabores (100 ml.) 

fresa o cereza 

Referencia: 13 

 

Precio por unidad: 12,00 € 

 

Lubricante monodosis de sabores (10 ml.) 

caramelo, chocolate o fruta de la pasión 

Referencia: 14 

 

Precio por unidad: 2,00 € 



 

 

4 lubricantes monodosis de sabores (5 ml.) 

fresa, cereza, melocotón y chocolate 

Referencia: 15 

 

Precio por 4 unidades: 4,00 € 

 

Vibrador 

Referencia: 16 

 

 

Precio: 33,00 € 

 

Vibrador mini 

Referencia: 17 

 

 

Precio: 11,00 € 

 

Plug anal 

Referencia: 18 

 

 

Precio: 10,50 € 

 



 

 

Bolas chinas 

Referencia: 19 

 

 

Precio: 9,50 € 

 

Anillo vibrador 

Referencia: 20 

 

 

Precio 8,50 € 

 

Preservativos (3 uds.) 

nature, tuttifrutti o sensations 

Referencia: 21 

 

Precio por caja de 3 unidades: 3,00 € 

Las imágenes o fotografías mostradas podrían no 
corresponder con la referencia por cambio de marca o 
rotura de stock. En cualquier caso, se suministraría un 

equivalente. 

Los pétalos de las imágenes no se incluyen en las cajas. 

Por motivos de higiene, no se podrán devolver los artículos 
una vez desprecintados. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.amorde2.com 
 


