Natural Logistics
Natural Logistics somos una empresa fundada en el 2004 para ofrecer
soluciones de cosmética natural, tecnología para el servicio de la salud, la
belleza y el bienestar en más de 15 idiomas diferentes.
A lo largo de su trayectoria de más de 15 años, los productos que
ofertamos siempre han seguido la línea de la innovación y calidad,
adaptándose a las necesidades de los usuarios, modificando y creando
productos que se adecuasen a la demanda gracias a meticulosos estudios.
Nuestra filosofía es la satisfacer necesidades estéticas y de salud a través
de la innovación, realizando y verificando estudios de mercado a lo largo
de los años para así conseguir cubrir estás necesidades en todo el mundo,
gracias a nuestro servicio de venta online.
Puedes encontrar toda la información de los productos, también
disponibles online en www.500cosmetics.com

Nuestras marcas
SizeGain Plus
- Sizegain Plus
- Sizegain Plus Lube
- Sizegain Plus Shot
Foliactive
- Foliactive Pills
- Foliactive Spray
- Foliactive Laser
Procurves Plus
- Procurves plus pills
- Procurves Cream
Varesil
- Varesil Pills
- Varesil Cream
Hemapro
- Hemapro pills
- Hemapro cream

Linea U-body
Phiero
- Phiero Woman
- Phiero Night Woman
- Phiero Premium
- Phiero Notte
- Phiero Night Man
- Phiero Xtreme
XS Natural
- Slim Cream Woman
- Anti-Sagging and
- Firming Cream Woman
Slim Cream Men
- Appetite Supresant
- Fat Burner
Zen
- Zen pills
Reishum
- Reishum pills
Lipidio
- Lipidio pills

Presteplus
- Presteplus pills
Profade
- Profade 1
- Profade 2
Hebe
- Hebe (5 y 20
monodosis)
Feminil
- Feminil Pills
- Feminil Lube
Volume500
- Volume500 pills
Provirilia
- Provirilia gel
Gnetis Extender
- Gnetis Extender
dispositivo

Intruccion U-body

Dispositivos
- U-neck Lite
- U-neck
- U-waist
Complementos
alimenticios
- U-libido pills
- U-volume pills
- U-relax pills
- U-vare pills
- U-hemo pills
- U-hair pills
- U-virility pills
- U-breast pills
Cosméticos
- U-vare cream
- U-breast cream
- U-hemo cream
- U-skin scar

- U-skin xtramoisturizing
- U-visage cream
- -virility lube
- U-libido lube
- U-hair vials
- U-glisten cream
- U
Sex toys
- U-sex toys Jap vibrator
- U-sex toys Vipero
- U-sex toys Billy
- U-sex toys Squidy
- U-sex toys Clamy
- U-sex toys Hank
- U-sex toys Bru Vibrator
- U-sex toys Bullet Vibrator
- U-sex toys Magic Vib
- U-sex toys V-ring
- U-sex toys W-ring
- U-sex toys Wa flower
- U-sex toys Pacy
- U-sex toys Bondage

Nuestras marcas
Contamos con una serie de marcas reconocidas por ofrecer soluciones naturales a través de diferentes métodos y
tratamientos, desde complementos alimenticios hasta tratamientos dérmicos, lociones o dispositivos específicos,
buscamos cubrir necesidades diferentes tanto para hombre como para mujer dentro del ámbito de la salud sexual, el
cuidado personal o el bienestar.

SizeGain Plus
Muchos hombres ven condicionada su vida sexual y su
autoestima por tener un pene pequeño, para ello existen
soluciones naturales y sin efectos secundarios como
SizeGain Plus el método que te ayudará a incrementar la
potencia sexual y la mejorar la calidad y placer en la relación
sexual gracias a su efectivo procedimiento.

Productos Sizegain Plus

Sizegain Plus

Sizegain Plus Lube

Sizegain Plus Shot

Es un suplemento alimenticio que
ayuda a mejorar la erección, incrementa
la potencia sexual y aumenta el
rendimiento físico. Sus ingredientes
naturales actúan directamente sobre
los cuerpos y tejidos del pene,
estimulando la circulación, la potencia
sexual y el posterior crecimiento.

Es un lubricante con base acuosa íntimo
de efecto frio que actúa como vigorizante
y maximizando el placer gracias a su gran
poder de lubricación. Presentado en un
estuche de 10 sobres monodosis, podrás
llevar uno o los que quieras
cómodamente en tu bolsillo, súper
discreto y muy higiénico ya que su uso es
de una dosis.

Es un complemento alimenticio en
líquido diseñado para aumentar la libido
y la virilidad del hombre. Sus efectos son
prácticamente instantáneos. Contiene
una composición única de plantas
naturales como la Maca, el Gingseng, el
Gingko y la Muira Puama, reforzándolo
como un aminoácido como la Arginina y
vitaminas del grupo B

Foliactive
Con la siguiente gama de productos para el pelo podrás
nutrir, hidratar y mejorar el crecimiento del cabello así como
evitar su caída de forma natural además de aprender a
cuidarlo correctamente.

Productos Foliactive

Foliactive Pills

Foliactive Spray

Foliactive Laser

Es un complemento alimenticio, a base de
vitaminas y minerales, que previene y
frena la caída del cabello además de
mejorar su apariencia. Las pastillas actúan
desde el interior del organismo están
compuestas por ingredientes naturales y
consiguen ayudar a la regeneración de los
folículos dañados.

Es una loción cosmética sin parabenos
que contribuye a evitar la caída del
cabello así como estimular su crecimiento
de manera natural. Su exclusiva y
revolucionaria fórmula con BIO-CAPIGEN
VEG, compuesto a base de extractos
vegetales, vitaminas, aminoácidos y
minerales estimula el crecimiento del
cabello.

Es un peine para detener la caída del
cabello gracias a la combinación de la luz
láser con la tecnología patentada
Vibratonic®. Los pequeños masajes que
propicia en el cuero cabelludo hacen que
mejore el riego sanguíneo, consiguiendo
así los nutrientes necesarios para evitar
del debilitamiento del pelo.

Procurves Plus
Creado para mujeres que buscan reafirmar y aumentar sus
senos de forma natural y segura. Su tratamiento ayuda a
estimular la circulación sanguínea de la zona y permitir el
desarrollo de los tejidos de las glándulas mamarias. Es la mejor
solución para conseguir el tamaño y forma de pecho que
siempre has deseado.

Procurves Plus

Procurves plus Pills

Procurves Cream

Es un complemento alimenticio compuesto por
ingredientes herbales que reactivan las glándulas
mamarias, refuerzan los tejidos del pecho y generan
un aumento en el tamaño del busto de forma
totalmente natural y progresivo.

Es una crema para aumentar y reafirmar el pecho
de manera natural. Ayuda a tonificar los tejidos
mamarios gracias a ingredientes como la Carica
Papaya. Esta crema reafirma y estimula la
circulación del pecho y aporta nutrientes que
permiten el crecimiento de los tejidos para un
mayor volumen de los senos.

Varesil
Es el sistema más efectivo del mercado contra las molestas y
antiestéticas varices. La fórmula definitiva de Varesil previene
y reduce las varices gracias a que refuerza las paredes de
venas y capilares, además de que detiene el derrame
sanguíneo debido a su efecto coagulante

Varesil

Varesil Pills
Es un tratamiento en pastillas elaborado con el
objetivo de eliminar las varices más recientes y
prevenir su aparición futura, reforzando las paredes
de venas y capilares, además alivia el dolor o la
hinchazón causado por las mismas.

Varesil Cream
Es un compuesto en crema elaborado
principalmente para eliminar las varices más
recientes. Está desarrollado para detener el
derrame sanguíneo y posee un efecto
constringente y regenerador.

Hemapro
Es una solución natural y eficaz de acción preventiva y curativa contra
las hemorroides. Su tratamiento en cápsulas y en crema actúan desde
dentro como desde fuera del organismo ayudando a aliviar las
hemorroides externas e internas. Siendo una opción efectiva para
aliviar el dolor.

Hemapro

Hemapro Pills
Es un complemento alimenticio natural para las
hemorroides tanto internas como externas con
propiedades antiinflamatorias, drenantes y
fortalecedoras del tono venoso que ayudan a
prevenir la aparición de hemorroides y reducir la
hinchazón.

Hemapro Cream
Es un compuesto en crema elaborado
principalmente para eliminar las hemorroides
externas recientes calmando y refrescando la zona,
así como reducir sus síntomas más comunes.

Phiero
Ponemos a tu alcance una variedad de fragancias con
feromonas tanto para hombre como para mujer que te
ayudaran a poder atraer a la persona que deseas y mejorar
el atractivo, además de sentir seguridad a la hora de seducir.

Phiero Mujer

Phiero Woman

Phiero Night Woman

Es un perfume clásico para mujer con 4 feromonas,
económico y atractivo. Sus esencias florales y
fragancias silvestres aumentan las posibilidades de
atracción y sensualidad femenina mejorando las
relaciones personales y despertar el deseo y
atracción del sexo opuesto.

Es un perfume con feromonas para mujer, incluye
4 feromonas que te ayudaran a mejorar las
relaciones personales y seducir con seguridad. Su
nuevo formato roll-on, económico y de tamaño
bolsillo permite llevarlo a cualquier parte y utilizarlo
en cualquier ocasión.

Phiero Hombre

Phiero Premium
Es un perfume masculino compuesto por 3
feromonas patentadas. Su combinación perfecta de
aromas amaderados y frescos con toques de
pimienta rosa te harán poderoso frente a los demás
mejorando la capacidad de seducción y la confianza
en las relaciones personales.

Phiero Notte
Es un perfume con feromonas para hombre, de la
gama Phiero, compuesto por una feromona potente
(Androstenone) junto a una combinación de aromas
suaves y masculinos con toques de menta y matices
verdes que te harán poderoso frente a los demás.

Phiero Hombre

Phiero Night Man

Phiero Xtreme

Es uno de los perfumes masculinos de la gama
Phiero más originales, con 3 feromonas con las que
el hombre despertará el deseo y la atracción del
sexo opuesto. Su nuevo formato roll-on permite
llevarlo a cualquier parte y utilizarlo en cualquier
ocasión.

Es un concentrado de feromonas sin olor y 5 veces
más potente que Phiero Premium. Puede
combinarse con cualquier otro perfume, ya que no
contiene ninguna fragancia. Consigue despertar el
deseo del sexo opuesto y tener más confianza en
uno mismo.

XS Natural
Ofrecemos una amplia gama de productos naturales para
adelgazar, quemar grasas y moldear el cuerpo. Contamos con
todo tipo de tratamientos: pastillas quemagrasas, pastillas
saciantes, cremas reductoras y cremas reafirmantes.

XS Natural

Slim Cream Woman
La crema lipo-reductora XS Natural ayuda
a eliminar la grasa localizada y favorece
así la reducción de la celulitis. Actúa en
cualquier zona del cuerpo en la que se
acumule grasa, logrando una piel más
hidratada y elástica.

Anti-Sagging and
Firming Cream Woman
La crema XS Natural antiestrías y
reafirmante ayuda a reducir las estrías y a
tersar la piel gracias a sus ingredientes
naturales e innovadores como el
Dragon’s Blood. Es recomendable para
aquellas personas que suben y bajan de
peso de manera rápida, así como para
embarazadas, ya que la crema reafirma y
tonifica la piel.

Slim Cream Men
La crema XS Natural reductora para
hombre actúa contra la grasa localizada,
especialmente en la zona abdominal,
mejorando así el contorno de la cintura y
evitando la celulitis.

XS Natural

Appetite Supresant
Es un complemento alimenticio en cápsulas que
ayuda a disminuir el apetito, favoreciendo así la
pérdida de peso corporal. Contribuye a controlar el
hambre y a evitar la aparición de antojos entre
horas, ya que crea la sensación de tener el
estómago lleno.

Fat Burner
Es un complemento alimenticio que ayuda a
metabolizar los lípidos del cuerpo y los convierte en
energía para poder quemar grasa más rápido.
Gracias a sus ingredientes exclusivos, propicia la
pérdida de peso de manera natural.

Zen pills
Ayuda a tu cuerpo y tu mente a relajarse con productos
naturales como Zen Pills, que además contribuye a regular el
sueño y mejorar el ánimo.

Zen Pills

Zen Pills
Las cápsulas Zen Pills están indicadas para mejorar
el estado anímico y actúan como relajante natural
para personas que están pasando por momentos
puntuales de estrés elevado, por lo que ayudan a
controla la ansiedad y descansar mejor.

Reishum

Reishum Pills
Complemento alimenticio, en forma de cápsulas,
destinado a fortalecer el sistema inmunitario,
mejorar el metabolismo, aportar vitamina C, y
mejorar la salud respiratoria , entre otros. Está
compuesto por ingredientes naturales con un 65%
de extracto de ganoderma Lucidum (reishi).

Lipidio

Lipidio Pills
Complemento alimenticio diseñado para favorecer
la eliminación de grasa y colesterol en sangre hasta
alcanzar niveles normales e impedir su absorción en
exceso a nivel intestinal, lo que favorece unos
correctos niveles en sangre. Además, los
ingredientes tienen efecto antioxidante, lo que
mejora el estado de bienestar del organismo.

Presteplus

Presteplus Pills
Complemento alimenticio que ayuda al correcto
funcionamiento del sistema renal, ayudar a orinar y
a mantener la vejiga en buen estado. Este efecto
protector favorece la transmisión de nutrientes, el
riego sanguíneo, lo que favorece el tratamiento de
la depresión y la mejora del estado de ánimo,
problemas comúnmente asociados a los problemas
de próstata.

Profade
El novedoso sistema Profade cuida la piel en todas sus etapas: la
hidrata y protege frente a factores externos, y la regenera y cura
cuando se produce alguna lesión cutánea.

Profade

Profade 1
Potente crema hidratante elaborada a base de
activos naturales que limpian y suavizan la piel. La
dejan flexible y alejada de bacteria. Ideal para
preparar la piel antes de hacerse un tatuaje o
someterse a un tratamiento láser

Profade 2
Ayudan a calmar la rojez e irritaciones que aparecen
en la piel a causa de tratamientos cutáneos o
lesiones por factores externos. Acelera la
cicatrización y evita que queden grandes marcas en
la piel.

Hebe
Haz desaparecer al momento hasta un 80% de los signos de la
edad con la crema para ojeras de Hebe. Tratamiento de efecto
inmediato pero no permanente, siendo una alternativa saludable
y no agresiva, al contrario que algunas toxinas o la cirugía.

Hebe

Hebe
Es una crema unisex que hace desaparecer de
forma instantánea, visible y eficaz las arrugas y
líneas de expresión, además de disminuir bolsas y
ojeras en su aplicación en la zona de los ojos,
combatiendo los signos visibles del envejecimiento.
Formato 5 y 20 monodosis.

Feminil
Marca creada para ayudar a aumentar la excitación y la libido
femenina al momento, pero también incrementa
progresivamente el deseo sexual de la mujer, logrando así
obtener relaciones íntimas más placenteras y satisfactorias.
¡Disfruta como nunca de tu vida sexual!

Feminil

Feminil Pills
un suplemento alimenticio elaborado
principalmente para aumentar la libido femenina y
mejorar el estado sexual. Compuesto por
ingredientes naturales que favorecen el balance
hormonal y mejoran la excitación aumentando la
lubricación vaginal.

Feminil Lube
Es un lubricante vaginal con base
acuosainstantáneo de efecto calor que aumenta y
maximiza tu libido y ayuda a suplir la lubricación
propia. Está desarrollado para disfrutar como nunca
de tus encuentros más íntimos.

Volume500
No te conformes con eyaculaciones escasas e
insuficientes, las pastillas para aumentar el
esperma Volume500 te ayudarán a mejorar la
cantidad y calidad de esperma produciendo
eyaculaciones más potentes así como un
incremento en la potencia sexual en tus
relaciones.

Volume500

Volume500
Es un lubricante vaginal base de agua instantáneo
de efecto calor que aumenta y maximiza tu libido y
ayuda a suplir la lubricación propia. Está
desarrollado para disfrutar como nunca de tus
encuentros más íntimos.

Provirilia
¡Potencia ahora tu deseo sexual! Gel íntimo para hombre efecto frío que mejora la calidad
de tus relaciones y disfrutar mucho más de tus orgasmos.

Provirilia

Provirilia
es un gel íntimo base de agua efecto frío que actúa
como vigorizante maximizando el placer de las
relaciones y proporcionando un mayor rendimiento
sexual.

Gnetis Extender
Recupera tu autoestima y elimina cualquier tipo de complejo sexual, Gnetics Extender está
diseñado para alargar el miembro gracias al sistema de tracción por lo que ayuda a disfrutar
más la sexualidad

Gnetics extender

Gnetics Extender
Es un dispositivo que ayuda a alargar el miembro
masculino a través del sistema de tracción y el
método patentado Ergoturn®. Este alargador de
pene desarrolla los tejidos, lo que agranda las
proporciones del miembro, produciendo mayor
satisfacción en las relaciones sexuales.

En U-Body somos una marca enfocada en el sector de la cosmética, con presencia en más de 13 países de todo el mundo,
buscamos mejorar la salud y bienestar dentro del mundo de la cosmética aportando seguridad y confianza además de innovar
constantemente en el desarrollo de productos que aporten nuevas soluciones y mejoren la calidad de vida de nuestros clientes.
Comenzamos con una línea de innovadores dispositivos electrónicos enfocados para el bienestar y la tonificación del cuerpo
decidimos extender nuestro catálogo de productos incorporando pastillas y cremas con ingredientes 100% naturales enfocadas
en la potencia y estimulación sexual, cuidado de la piel, tonificar la figura y ayudar a descansar mejor.
Todos nuestros productos de U-Body siguen altos controles de calidad adaptándose a las necesidades de los usuarios y a la
demanda.
A continuación puedes encontrar toda la información de los productos, también disponibles online en u-body.com/es/

Dispositivos
Contamos con las mejores soluciones y los dispositivos más
innovadores para tonificación muscular, aliviar dolores cervicales y
lumbares que van de la mano de la tecnología más avanzada y sin
moverte de casa.

Dispositivos

U-neck lite
Masajeador de cuello pensado para
calmar los dolores musculares de la zona
cervical mediante técnicas de fisioterapia
avanzada. El masajeador eléctrico relaja
las contracturas cervicales y reduce
dolores causados por alteración de
vértebras.

U-neck
Dispositivo de alta tecnología que relaja
el cuello a través de la
electroestimulación y reduce los dolores
musculares. Calma toda la zona cervical
reduciendo la fatiga y la tensión y
relajando la musculatura.

U-waist pro
Novedoso dispositivo ligero de alta
tecnología que incluye terapia TENS
(estimulación nerviosa eléctrica
transcutánea) que estimula las fibras
musculares, relajando el músculo y trata
de manera efectiva las molestias
derivadas de problemas lumbares y de
espalda.

Dispositivos

U-tonic

U-breast

Dispositivo micro-computarizado que permite
tonificar los músculos mediante impulsos eléctricos
de baja frecuencia. Un sistema cómodo y moderno,
de diseño ergonómico, con 5 modos de masajes,
especialmente indicado para reafirmar la piel flácida.

Aparato de electroestimulación pensado para dar
firmeza, volumen y forma al pecho femenino
además de impulsar el crecimiento natural y
progresivo de los tejidos.

Dispositivos

U-visage
Es un dispositivo portátil de fácil uso que, gracias a
la micro-vibración y el calor que genera, ayuda a
prevenir y disminuir la aparición de arrugas y signos
visibles del envejecimiento. Con un diseño ligero y
elegante, está destinado al cuidado diario de la piel
de rostro y cuello.

U-glisten
Es un dispositivo portátil de fácil uso que, gracias a
la micro-vibración y el calor que genera, ayuda a
prevenir y disminuir las bolsas de ojos, las ojeras y la
aparición de líneas de expresión y arrugas. Con un
diseño ligero y elegante, está destinado al cuidado
diario del contorno de ojos.

Complementos alimenticios
Suplementos alimenticios elaboradas con ingredientes 100 % naturales, pensadas para mejorar tu salud y bienestar.
Alivia los dolores más comunes de varices, prever y eliminar las hemorroides, evita la caída del cabello mejorando tu
aspecto y acaba con los problemas más frecuentes de la salud sexual, ayudando a sentirte seguro de ti mismo.

Complementos alimenticios

U-libido pills
Un suplemento alimenticio elaborado
principalmente para aumentar la libido
femenina y mejorar las relaciones
sexuales. Compuesto por ingredientes
naturales, se ha estudiado que interviene
favoreciendo el balance hormonal.

U-volume pills
Es un complemento alimenticio diseñado
para aumentar la cantidad y calidad de
esperma. Actúa en la producción de
espermatozoides dotándolos de mayor
potencia sexual consiguiendo con ello
intensificar los orgasmos y ayudar a la
fertilidad del hombre.

U-relax pills
Es un complemento alimenticio, a base de
vitaminas y minerales, que previene y
frena la caída del cabello además de
mejorar su apariencia actúa desde el
interior del organismo lo que ayuda a la
regeneración de los folículos dañados.

Complementos alimenticios

U-vare pills

U-hemo pills

U-hair pills

Es un tratamiento elaborado para eliminar
las varices más recientes y prevenir su
aparición futura, reforzando las paredes
de venas y capilares. Gracias a su
composición con ingredientes naturales
alivia el dolor o la hinchazón.

Es un complemento alimenticio natural
para las hemorroides tanto internas como
externas con propiedades
antiinflamatorias, drenantes y
fortalecedoras del tono venoso reduce la
hinchazón y mejora el estado de las ya
existentes.

Es un complemento alimenticio, a base de
vitaminas y minerales, que previene y
frena la caída del cabello además de
mejorar su apariencia actúa desde el
interior del organismo lo que ayuda a la
regeneración de los folículos dañados.

Complementos alimenticios

U-virility pills
Un suplemento alimenticio elaborado
principalmente para aumentar la libido
femenina y mejorar las relaciones
sexuales. Compuesto por ingredientes
naturales, se ha estudiado que interviene
favoreciendo el balance hormonal.

U-virility shot
Es un complemento alimenticio en líquido
diseñado para aumentar la libido y la
virilidad del hombre. Sus efectos son
prácticamente instantáneos. Contiene
una composición única de plantas
naturales como la Maca, el Gingseng, el
Gingko y la Muira Puama, reforzándolo
como un aminoácido como la Arginina y
vitaminas del grupo B

U-breast pills
Es un suplemento alimenticio pensado
para aumentar el pecho de forma
totalmente natural. Nuestra innovadora y
exclusiva fórmula incrementa la
microcirculación y el flujo sanguíneo de
los conductos mamarios lo que hace que
aumente el pecho de forma progresiva y
natural.

Cosméticos
Nuestra línea de cremas y pomadas es creada con componentes 100%
naturales que favorecen el bienestar y mejoran la salud, alivia los
dolores más comunes como las varices, prever y eliminar las
hemorroides y evita la caída del cabello mejorando tu aspecto.

Cosméticos

U-vare cream
Es un compuesto en crema elaborado
principalmente para eliminar y prevenir
varices. Está desarrollado para detener el
derrame sanguíneo y posee un efecto
constringente y regenerador. Alivia el
dolor o hinchazón.

U-breast cream
Es una crema para aumentar y reafirmar
el pecho de manera natural. Gracias a
ingredientes como la Carica Papaya
tonifica y aumenta los tejidos mamarios
logrando tener un busto más bonito y
firme.

U-hemo cream
Es un compuesto en crema elaborado
principalmente para eliminar las
hemorroides externas y restablecer el
riego sanguíneo así como calmar y
refrescar la zona y reducir sus síntomas
más comunes.

Cosméticos

U-skin scar
Es un producto indicado para acelerar la
cicatrización de la piel gracias a sus ingredientes
como el colágeno y el aloe vera. Un complemento
ideal para el tratamiento láser de eliminación de
tatuajes.

U-skin xtramoisturizing
Ideal para limpiar y suavizar la piel haciéndola mas
flexible y alejada de bacterias. Ideal para preparar a
la piel antes de hacerse un tatuaje o tratamiento
láser.

Cosmeticos

U-visage cream
Es una crema destinada al cuidado diario de la piel
del rostro y el cuello, mejorando el aspecto de la
misma gracias a que proporciona hidratación, nutre
y mejora la elasticidad.

U-glisten cream
Es una crema para el contorno de ojos que, gracias
a la combinación de sus componentes, ofrece un
efecto anti-arrugas y anti-bolsas, ayudando a
combatir los signos visibles de la edad y aportando
otros beneficios que contribuyen a alcanzar una piel
tersa y luminosa.

Cosmeticos

U-virility lube
Es un lubricante íntimo de efecto frio
que actúa como vigorizante y
maximizando el placer gracias a su
gran poder de lubricación, podrás
llevar uno o los que quieras
cómodamente en tu bolsillo, súper
discreto y muy higiénico ya que su
uso es de una dosis.

U-libido lube
Es un lubricante íntimo de efecto
calor que aumenta y maximiza tu
libido y ayuda a suplir la lubricación
propia. Gracias a sus ingredientes,
dotan a este producto con un gran
poder de lubricación, ayudando a
disfrutar como nunca de tus
encuentros más íntimos.

U-hair vials
Es una loción cosmética sin parabenos
que contribuye a evitar la caída del
cabello así como estimular su crecimiento
de manera natural. Su exclusiva y
revolucionaria fórmula con BIOCAPIGEN VEG, compuesto a base de
extractos vegetales, vitaminas,
aminoácidos y minerales ayuda a
nutrir el cuero cabelludo.

U- sex toys
Incorporamos una línea de juguetes sexuales discretos, elegantes y
fáciles de usar. Perfectos para proporcionar el mejor placer en pareja o
individualmente.

Sex toys

U-sex toys
Afterglow XXL

U-sex toys
Coss

U-sex toys
Tong

Succionador y Vibrador. Creado para
colmarte de placer con dos completas y
diferentes funcionalidades. Por un lado,
este sex-toy te proporciona agradables
vibraciones y, por otro, actúa como
succionador de clítoris. Te va a
conquistar. ¿Aún no lo has probado? ¡Qué
no te lo cuenten!

Succionador de Clítoris. El juguete más
revolucionario, el vibrador y succionador
de clítoris Coss es una auténtico bombón
en juguete sexual, te llenará de orgasmos
con sólo tocarlo.
Te enamorarás de su textura delicada y
suave, su espectacular diseño y sus 12
modos de vibración y succión regulables.

Revolucionario vibrador y succionador de
clítoris que te llevará a cumplir tus deseos
más ocultos. Disfrutar de tu sexualidad y
aumenta tu placer con su bonito diseño y
sus delicados filamentos que estimularán
tu zona intima. Junto con este potente
succionador desatará oleadas de
orgasmos y placer.

Sex toys

U-sex toys

U-sex toys

Cosslite

Aglow Mind

Vibrador y succionador de clítoris. El juguete más revolucionario, el
vibrador y succionador de clítoris Cosslite es una auténtico bombón en
juguete sexual. Te llenará de orgasmos con sólo tocarlo.
Textura delicada y suave, espectacular diseño y sus 9 modos de
succión, te enamorarán. ¿A qué esperas para ser la envidia de todos?

Succionador y Vibrador. Aumentará tu placer sexual en tu
zona preferida, el clítoris. Utilízalo las veces que quieras, se
ajusta perfectamente a la mano. Textura delicada y suave, con
tacto terciopelo.

Sex toys

U-sex toys
Boomerang
Vibrador con estimulador vaginal. Es un juguete ideal para la
estimulación vaginal y para descubrir el placer en tu punto G.
Su diseño curvado con forma de boomerang permitirá una
mejor penetración. Sus 4 intensidades de vibraciones
silenciosas y sus 28 modos potentes estimularán toda tu zona
íntima, llegarás al clímax seguro.

U-sex toys
Twillight
Nuevo vibrador con efecto calor que se convertirá en tu
juguete preferido para cubrirte de placer y maravillosas
sensaciones, que llevarán a tu cuerpo al clímax más absoluto.
Podrás disfrutar de sus potentes vibraciones para sentir los
primeros momentos de placer y su efecto calor que calentará
tu zona íntima. ¡Conseguirás los mejores orgasmos!

Sex toys

U-sex toys
Vugs
Vibrador y estimulador de clítoris. Nuevo juguete revolucionario
con forma de conejito y ovalada que te dará más placer usándolos
conjuntamente o de forma independiente. Su textura suave, los
filamentos del conejito y sus 36 modos distintos de vibración,
aumentarán tus ganas de seguir disfrutando y estimulando la
vagina y el clítoris.

U-sex toys
Duck
Estimulador vaginal y clítorial. Es un juguete muy potente
gracias a sus 5 intensidades de vibración y puedes llegar a
disfrutar de 26 formas distintas de placer. Un diseño muy
potente y flexible dos características principales para tener los
mejores orgasmos. Estimulará tu zona G y el clítoris, desearás
volver a utilizarlo.

Sex toys

U-sex toys
Bee
Masajeador y estimulador tanto vaginal
como anal. Textura delicada y suave,
diseño ergonómico adaptable a tu mano
¿A qué esperas para probarlo?

U-sex toys
Wanda
Estimulador y vibrador que aumentará tu
placer sexual, estimulando tu interior
como rozando tu zona elegida. Es un
juguete muy versátil y manejable, que te
hará disfrutar. Su diseño te permite
utilizarlo tanto en solo como en pareja.

U-sex toys
Holli
Masturbador masculino vibrador con
forma de vagina para hombres con el que
disfrutarás del sexo y experimentarás
nuevas sensaciones. Sentirás placer con
tan sólo notarlo e irá aumentando o
reduciendo las vibraciones gracias a su
ruleta regulable.

Sex toys

U-sex toys
Jap vibrator
El diseño y la fisonomía del producto
ligeramente curva lo hace perfecto para la
estimulación anal. Además, también sirve
para dar placer en la estimulación vaginal.

U-sex toys
Vipero
Estimulador con un cuerpo ligeramente
en curvo que lo hacen perfecto para la
estimulación vaginal y clitorial. Mientras
que su voluptuoso cuerpo sube y baja, la
potente estimulación y la presión sobre el
clítoris te llevarán al clímax en oleadas
intensas y profundas

U-sex toys
Billy
Vibrador básico pero potente que sirve
tanto para la estimulación interna como
externa. Saca todo su poder cambiando
su velocidad de menos a más hasta que
consigas llegar al clímax.

Sex toys

U-sex toys
Squidy
Vibrador diseñado tanto para la
estimulación interna como externa. Trae
incluida la función de calor, que facilitará
el estímulo y potenciará tus sensaciones.
Además, Squidy es un vibrador con varios
modos de vibración, que puede ser
manejado mediante un cómodo mando a
distancia.

U-sex toys
Clamy

U-sex toys
Hank

El más revolucionario de nuestros
estimuladores. Perfecto para utilizar
en pareja o en soledad. Su ergonomía
favorece el agarre y intensifica la
estimulación clitoriana. Cuenta con un
mando donde podrás activar hasta 7
modos de vibración e incluso tiene
función de calor. Lo tiene todo!

Juguete destinado para el hombre.
Las protuberancias de su cara interior
aportan una estimulación extra que
aumentará el placer del momento. El
juguete vibra e incrementa las
sensaciones y el placer.

Sex toys

U-sex toys
Bru Vibrator
Masajeador personal, diseñado para
transmitir placer gracias a sus
vibraciones destinadas a la
estimulación externa. Recubierto de
las más suave silicona apta para el
contacto con la piel

U-sex toys
Bullet Vibrator
Se trata de un vibrador de bolsillo
cómodo y discreto de llevar. Además,
posee una vibración especialmente
poderosa pero muy silenciosa.

U-sex toys
Magic Vib
Masajeador de clítoris, pequeño y
compacto creado para estimular e
incrementar la satisfacción. Perfecto
para usar en cualquier lugar y
disfrutar en soledad o compañía

Sex toys

U-sex toys
V-ring
Diseñado para jugar y experimentar nuevas sensaciones.
Aumenta el placer y ofrece nuevos caminos para llegar al
orgasmo. Fácil de usar sin molestias ni complicaciones.

U-sex toys
W-ring
Estimulador para el clítoris hecho de silicona. Posee una
función de vibración que al entrar en contacto con el clítoris
provoca orgasmos más intensos.

Sex toys

U-sex toys
Wa flower
Bolas chinas o vaginales para las mujeres que buscan orgasmos
más fuertes y sensaciones más intensas. Perfectas para
mantener y fortalecer la musculatura del suelo pélvico.

U-sex toys
Pacy
Bolas chinas, con un diámetro más reducido ideal para iniciarse,
fabricadas en suave silicona rosa y especialmente diseñadas
para una perfecta estimulación vaginal.

Sex toys
Pack

U-sex toys
Bondage Fantasy
Pack
Descubre nuevas sensaciones en tus
relaciones con las esposas, el antifaz, el
látigo y la cinta de dominación con los
que aumentaras la atracción sexual con
tu pareja.

