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Presentamos Sex Oil 
Sex Oil está formulado para un masaje corporal relajante, que pone el ambiente correcto con 

una esencia de sándalo y cardamomo. Creado para un máximo efecto de calma, tiene una 

doble función como un aceite íntimo ligero cuando el masaje se convierte en algo más. 

Beneficios  
• Vegano y no ha sido probado en animales 

• Fórmula aprobada por doctores 

• No es seguro para usarse con condones de látex 

• Seguro para vulvas 

• La esencia de sándalo y cardamomo esta vinculada con un aumento del deseo 

Vida útil : 24 meses a partir de la fecha de elaboración 

Uso de Sex Oil 
Aplicar directamente en la piel y masaje en el lugar que desee. Es seguro dejarlo en la piel. 

Precaución 
• No es seguro para condones de látex ni de polisopropeno. 

• Es seguro para usar con juguetes de silicón para dama. 

• Si se presenta irritación, interrumpa su uso. 

Ingredientes*: Aceite de semilla de Jojoba (Simmondsia Chinensis), Aceite de semilla de cártamo 

(Carthamus Tinctorius), Aceite de cáñamo (Cannabis Sativa), Alcano C13-15, Aceite de semilla de girasol 
(Helianthus Annuus), Aceite de rosal silvestre (Rosa canina), Aceite de onagra (Oenothera Biennis), 

Mezcla de tocoferol, Aceite de sándalo (Santalum Album), Aceite de cardamomo (Elettaria 

Cardamomum), Extracto de raíz de kava kava (Piper Methysticum), Melatonina, Extracto de raíz de 

gisneng (Panax ginseng), Extracto de hoja de damiana (Turnera diffusa) 

*Derivado naturalmente 
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¿Preguntas? 

Correo electrónico : support@dameproducts.com

©2022 Dame Products Inc. dba Dame Products. Dame Products y Sex Oil son marcas comerciales o 

marcas comerciales registradas de Dame Products Inc. Todos los derechos reservados.   

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) no ha evaluado esta información. Este producto 

no pretende diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedades. Consulte con un profesional de la 

salud.
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