
PRODUCTOS DESTACADOS EN EL 
                                     calendario de adviento erótico

Satisfyer Heat Climax con App

-  fabricado con silicona inocua para el cuerpo
-  vibración y función de calentamiento innovadora
-  impermeable (IPX7) para disfrutar en la bañera
-  controlable con o sin la aplicación gratuita Satisfyer Connect
-  diseño ergonómico para estimulación anal o del punto G

El innovador vibrador fabricado en silicona es capaz de calentarse 
hasta unos excitantes 39 grados centígrados, mientras que su 
potente vibración se encarga de masajear hábilmente el punto P 
o G. Sus programas se pueden controlar manualmente mediante 
el panel de control o por medio de la aplicación gratuita Satisfyer 
Connect que se conecta por Bluetooth. Premiada como la mejor 
aplicación móvil en la feria de electrónica CES, la aplicación Satis-
fyer Connect proporciona un 100% de seguridad de los datos, una 
función que permite crear patrones de vibración, control remoto 
y muchas otras ventajas para que puedas disfrutar sin preocupa-
ciones y, sobre todo, de forma variada, del placer.

Es 2021 y por fin ha llegado el momento: el año en que la marca 
cumple su 5º aniversario y con más de 25 millones de clientes 
encantados en todo el mundo, la gran empresa alemana espe-
cializada en bienestar sexual Satisfyer cumple los deseos de sus 
fans más fieles y lanza el primer calendario de Adviento erótico. 

El Calendario de Adviento Satisfyer, que cuenta con 24 excitantes dispositivos de bienestar sexual, lencería y produc-
tos de salud y belleza, es la opción ideal tanto para mujeres como para hombres, así como para solteros y parejas que 
desean darse un capricho y disfrutar de una sensual temporada de Adviento. Desde dispositivos de bienestar sexual 
interactivos con control mediante aplicación hasta vibradores, pasando por juguetes anales y accesorios de bondage 
delicados, encontrarás todo lo que desees: detrás de cada ventana se esconde una sorpresa seductora con la que po-
drás darte un capricho y asombrarte. 

La elegancia y la estética del calendario de Adviento lo convierten en el regalo ideal para tus seres queridos. Descubre el 
Calendario de Adviento Satisfyer 2021 y convierte la temporada navideña en una fiesta sin límites para todos los sentidos.  

-  4x Dispositivo de bienestar sexual Satisfyer Best Seller

-  1x Dispositivo de bienestar sexual Satisfyer con App

-  2x Lencería Penthouse Best Seller

-  4x Lubricante y aceite de masaje Satisfyer

-  Diseño elegante y de alta calidad para ofrecer como regalo

Satisfyer Elastic Joy

-  ideal para uso en pareja
-  10 ritmos de vibración variados
-  flexibilidad absoluta para la máxima variedad
-  motores con control independiente para un placer individual

Elastic Joy te permite disfrutar en cualquier posición imagin-
able: Gracias a su flexibilidad, se puede utilizar como anillo para 
el pene o como vibrador para parejas, aunque también permite 
estimular cualquier otra zona erógena: el dispositivo de biene-
star sexual unisex ideal.
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AÚN MÁS
                          
            Variedad

Productos de salud y belleza para más di-
versión durante las relaciones sexuales

Para rematar los juegos románticos, el Calendario de Adviento 
Satisfyer también incluye una selección de productos de belleza 
y salud de alta calidad.

Aceite para masajes
-  perfecto para masajes eróticos
-  olor navideño afrodisíaco
-  piel suave y sedosa gracias a sus ingredientes nutritivos

Gel potenciador del orgasmo
-  lubricación prolongada
-  sin manchas gracias a su base acuosa
-  apto para todo tipo de juguetes y condones
-  orgasmos más intensos debido a ingredientes estimulantes

Anal Relax Fluid 
-  ideal para utilizar con dispositivos de bienestar sexual
-  ligeramente anestésico para un relajado placer anal

También te esperan vibradores, masajeadores, juguetes 
de iniciación al BDSM y mucho más para una temporada 
de Adviento repleta de sorpresas. El primer Calendario de 
Adviento Satisfyer es el regalo ideal tanto para los solteros 
como para las parejas, así como para las mujeres y los 
hombres, gracias a su variada combinación de productos 
y a su elegante diseño.

Pide ahora tu Calendario de Adviento Erótico y prepárate 
a vivir 24 días llenos de 

MOMENTOS HO-HO-OOOOH.

Satisfyer Masturbator Egg Bubble for Men

-  elasticidad extrema para el máximo disfrute
-  textura excitante para una estimulación satisfactoria
-  sin necesidad de lubricante gracias a su innovador material

Satisfyer Masturbator Egg Bubble, gracias a sus protuberancias 
estimulantes y a su material flexible y agradable, te permitirá 
disfrutar de unos momentos de auténtico placer. El material 
es especialmente elástico, lo cual permite estimular tanto el 
glande como el pene en su totalidad. Con su innovador TPE hi-
droactivo, no es necesario utilizar lubricantes: bastará con una 
pequeña cantidad de agua para hacer realidad tus fantasías 
más salvajes; es ideal para disfrutar de experiencias calientes 
en cualquier lugar.

Lencería PENTHOUSE 

-  body sensual con abertura en la entrepierna No Taboo  
-  body de cuerpo entero revelador Wild Virus con efecto wow
-  talla única adaptable que realza la silueta S-L
-  gran comodidad gracias a los materiales de alta calidad

Las dos lencerías Penthouse que se incluyen son perfectas para 
elevar la temperatura de los días sensuales de seducción: El 
body con abertura en la entrepierna No Taboo permite poner en 
escena las curvas y es una verdadera atracción, mientras que el 
body de cuerpo entero Wild Virus, con sus seductores recortes y 
tirantes entrelazados, representa una garantía para las noches 
más mágicas.

Satisfyer Pro 2+

-  10 ritmos de vibración variados
-  11 intensidades de ondas de presión, de la más delicada a la 
   más intensa
-  impermeable (IPX7) para disfrutar en la bañera
-  más de 25 millones de clientes Satisfyer contentos en todo el  
    mundo
-  motores con control independiente para un placer individual
-  orgasmos supremos a través de una estimulación de clítoris  
    sin contacto

Satisfyer Pro 2+, uno de los superventas a nivel internacional, 
también forma parte del calendario de Adviento: gracias a la 
combinación de las famosas ondas de presión Satisfyer y ritmos 
de vibración extra, esta joya seduce por sus cualidades inter-
nas. Además, este dispositivo de bienestar sexual destaca por 
sus curvas ergonómicas y es el acompañante perfecto para las 
largas veladas y los días fríos de invierno.


