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KIT TESOROS OCULTOS

-Polvos Comestibles 

-Aceite de amor

-Bálsamo intensificador.

Sabores: Fresa, 

Frambuesa y Mandarina

PVP: 45,00 €

KIT ESENCIA DE FRESA

- Polvos Comestibles

- Aceite de amor

- Crema corporal comestible. 

Todo de fresa 

PVP: 38,00 €



KIT DE VIAJE: 

- Crema para el cuerpo de   

vainilla

- Aceite de amor de Vainilla 

- Lubricante base agua

- Polvos de Miel dulces    

madreselva

- Plumero aplicador 

- Una romántica vela.

PVP: 42 €

KIT SECRETOS DE 

GEISHA (SHUNGA) 

- Aceite de amor.

- Aceite de masaje

- Gel de baño frutas                               

exóticas

- Crema intensificadora  

- Polvos comestibles

- Plumero aplicador 

PVP: 35 €



KIT ESENCIA DE AMOR: 
- Aceite de amor sabor   

original
- Lubricante Love (base  

agua)
- Polvos de Miel Dulce    

Madreselva
- Plumero aplicador.

PVP: 35,00 €

KIT COLECCIÓN DE 

ACEITES DE AMOR

- Original

- Chocolate Menta

- Almendras Tostadas

- Frambuesa

- Vainilla

PVP: 39 €



KIT MOMENTOS INTIMOS

- Aceite de masaje de almendras dulces

- Polvo de miel dulce Madreselva

- Plumero aplicador de plumas naturales   

PVP: 35 €

KIT SPA:
Una serie de productos esenciales de 

baño para relajarse.

Inspirado por la frescura del océano. 

Contiene:

- Gel de baño azul de lujo

- Vela para establecer un ambiente        

romántico o relajante

- Concha dosificadora

- Tesoros del mar.

PVP: 35 €



P.V.P. 52 €

KIT MESITA DE NOCHE:

Este kit viene presentado en una preciosa caja de madera 

decorada con motivos florales, discreta y elegante que 

podrás colocarla en tu mesita de noche sin que nadie sepa 

los tesoros que esconde.

Contiene Aceite de amor calentador sabor original, polvos 

comestibles madreselva dulce, crema corporal comestible 

de vainilla, plumero aplicador y lubricante love liqued, 

base agua.

Conviértete en una experta en las antiguas artes amatorias 

orientales.

Fabricante: Kamasutra.

Contiene: - Aceite de amor original.

- Polvos comestibles madreselva dulce.

- Plumero aplicador.

- Crema comestible vainilla.

- Lubricante love liqued (base agua).

KIT FIN DE SEMANA: 

Ideal para transportarlo o para tenerlo en la mesita de noche. 

Incluye todos los mejores productos de Kamasutra en tamaño 

mini, para que los pruebes. 

Incluye Aceite de Amor original, lubricante de agua, polvos 

madreselva dulce, plumero aplicador, aceite de masaje y 

bálsamo estimulador de placer.

Toda una gama de productos que podrás llevar en un reducido 

espacio. Sus diferentes texturas y sabores te permitirán jugar de 

maneras distintas. Aplica el aceite de Amor y aumenta su 

temperatura al soplar sobre él, produce un mar de cosquillas con 

el plumero impregnado en los deliciosos polvos comestibles, dale 

un masaje en las zonas donde la piel es más sensible y aumentar 

vuestra sensibilidad con el bálsamo intensificador para zonas 

intimas.

Fabricante: Kamasutra.

Incluye: Aceite de amor original, lubricante de agua, polvos de 

talco madre selva dulce, plumero aplicador, aceite de masaje y 

bálsamo estimulador de placer.

Sabores: original o fresa.              P.V.P. 32 €



KIT ACEITES DE MASAJES:

Pensado para todos los que disfrutan del arte 

del masaje. Estos aceites son suaves como la 

seda, ricos y nutritivos. Son cinco aceites 

distintos en una bolsa cómoda de llevar. Cada 

uno tiene un toque diferente y están pensados 

para provocar distintas sensaciones. Sus 

atractivas fragancias logran un poderoso efecto 

sobre la mente, cuerpo y espíritu. El amor está 

en tus manos.

Fabricante: Kamasutra.

Incluye: 5 Aceites de masaje en tamaño viaje.

-Aceite Serenity -Aceite Pleasure Garden -Aceite 

Sweet Almond -Aceite Healing Blend -Aceite 

Soaring Spirit

KIT DELEITES TERRENALES: 

Todos los artículos más sensuales de Kamasutra en 

tamaño grande, para que los amantes mantengan el 

contacto de una manera duradera y sensual. Todo 

ello envuelto en una preciosa caja para regalar y 

disfrutar. Déjate llevar por el placer de los sentidos 

y atrévete a sumergirte en las tentaciones que 

guarda este kit en su interior. Ideal para escapar de 

la rutina y dejarse llevar.

Contiene crema corporal comestible de vainilla, 

aceite sensual para masajes, polvos de talco 

comestibles madreselva dulce, aceite de amor 

original y bálsamo estimulante de hierbabuena. 

Imposible no deleitarte con la variedad de texturas 

y sabores.

Fabricante: Kamasutra. PVP 59  €

PVP 32  €



KIT LAVANDA:

- Esposas,

- vibrador,

- Anillo,

- Plumero,

- Aceite de masaje de lavanda.

PVP: 48 €

KIT DIAMANTE EN NEGRO:

- Esposas con diamantes,

- Vibrador con diamantes, 

- Plumero aplicador para    

cosquillas. 

PVP: 55 €



Sorprende a tu pareja con este cofre. 

Muéstrale tu lado más erótico y sensual haciéndole un sugerente striptease. 

Contiene un CD con las mejores canciones para tu actuación. Con la boa de plumas de avestruz, suaves 

y delicadas, la joyería para pezones y la liga de satén rojo, adornarás tu cuerpo y tu desnudez, de la 

manera más erótica y sofisticada y elegante.

Es un fantástico regalo para hacer en una ocasión especial.

Fabricante: Bijoux Indiscrets.

Contiene: Cd con bandas sonoras perfectas para la ocasión, boa de, joyería para pezones en brillantes 

rojos, liga de satén rojo, billetes bijouxs, e instrucciones o ideas para un baile.

PVP: 42 €

COFRE DE STRIPTEASE
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JUEGOS DE AFRODITA
Para realizar pedidos o si prefieres una 

reunión 

TUPPER  SEX :

Contáctanos 

Por e-mail: juegosdeafrodita@gmail.com
ó 

Por teléfono: 

Inma – 675.03.74.23

mailto:juegosdeafrodita@gmail.com

