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DUREX INTENSE ORGASMIC GEL 10 ML

GEL ÍNTIMO INTENSE ORGASMIC - 10ml
Calificación:
Sin calificación
7,95
Precio
€
7,95 €
1,38 €
Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:RECKITT BENCK HC

Descripción

DUREX INTENSE ORGASMIC GEL ÍNTIMO - 10 ML
Intense Orgasmic está diseñado para intensificar el orgasmo.

Diseñado para orgasmos más intensos.
Intensifica el gran momento de ella y consigue una experiencia sexual más intensa para los dos.
El 80% de las mujeres que han usado Durex Orgasmic Gel en un test han llegado al orgasmo.
Es un gel estimulante, así que sólo necesitarás 2-3 gotas
20 experiencias intensas en un frasco.

ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN
Lubricante vaginal de base acuosa para utilizar en las relaciones sexuales. No es pegajoso ni grasoso, solo es ligero e
increíblemente suave.

Adecuado para sexo vaginal, oral o anal
50 ml
Puedes usar este lubricante con todos los preservativos Durex

MODO DE EMPLEO
Intense Orgasmic Gel, contiene estimulante Desirex para lograr orgasmos más intensos. Aplica unas pocas gotas en el clítoris
durante los preliminares y su fórmula especial te brindará sensaciones de calor, frescor u hormigeo, aumentando la sensibilidad
en tus zonas íntimas.
Evitar el contacto con los ojos. Si siente irritación, interrumpir su uso. Si la irritación persiste o se necesita lubricación adicional
con excesiva frecuencia, se aconseja consultar con el médico.

CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
Mantener en lugar fresco y seco, lejos de la accion directa del sol. Manténgase fuera del alcance de los niños.
No usar despues de 3 meses de la apertura del envase.
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Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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