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DUREX LOVERS CONNECT GEL ESTIMULANTE 60 ML 2 U

GEL ESTIMULANTE - 2x60ml - MOD. LOVERS CONNECT
Calificación:
Sin calificación
13,50
Precio
€
13,50 €
2,34 €
Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:RECKITT BENCK HC

Descripción

DUREX PLAY LOVERS CONNECT GEL ESTIMULANTE - 2 unid 60 ML
Dos sensuales Geles Estimulantes. Efecto calor para Ella, efecto frescor para Él. Un resultado excitante

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

Puedes aplicar la cantidad que desees, mucho o poco. Cada persona es diferente, toma el tiempo necesario para
descubrir cómo responde tu cuerpo para obtener el máximo placer de esta experiencia.
Durex Lovers Connect transporta a una nueva dimensión tus relaciones sexuales con 2 geles estimulantes diseñados
pensando en la pareja. Contiene dos frascos de 60 ml.
Puedes usar este lubricante con todos los preservativos Durex

MODO DE EMPLEO
No existen reglas, solo busca la relajación, disfrute y experimentación. Si es la priemera vez que los pruebas, simplemente
aplica un poco de lubricante sobre las yemas de los dedos y expandelo con suavidad sobre tus partes íntimas. El lubricante se
puede usar con o sin preservativo. Ten cuidado de no aplicar demasiado lubricante antes de colocar el preservativo, podría
deslizarse durante el sexo. Siempre puedes aplicar más si lo necesitas.
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.
Aunque es apto para el consumo no se puede considerar un alimento.

CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
Mantener en lugar fresco y seco, entre 15 y 20º C, 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.

ALERGIA AL LATEX
No recomendado en personas alérgicas al latex de caucho
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Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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