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Lubricante saborizado para sexo oral y 
penetración. Podrás también utilizarlo para 
un masaje erótico antes de comenzar la 
acción. Su delicioso aroma, textura y sabor 
harán de tu encuentro íntimo algo 
inolvidable.

Wet® Desserts® lubricante
sabor a cupcake con
glaseado de fresa x 10ml

$ 6.900

1

Lubricante neutro que proporciona una 
lubricación natural en la zona íntima,
su textura suave tipo gel te permitirá
disfrutar intensamente con tu pareja.

Lubricante Wet® Original®
a base de agua
x 10ml

$ 6.000

2

Lubricante a base de silicona para uso 
vaginal y anal; reduce la fricción durante la 
penetración anal, sintiéndose más suave 
libre de molestias por la sequedad en la 
zona. A prueba de agua, ideal para 
relaciones en la bañera, ducha o jacuzzi.

Lubricante Wet® Platinum®
premium a base de silicona
x 10ml

$ 12.900

3

Incrementa la duración de tus erecciones y 
retarda la eyaculacion. ¡Eleva tu potencia
y disfruta de relaciones sexuales sin límites!
Aplica de 1 a 2 sprays antes de la 
penetración y déjalo actuar de 5 a 10 minutos 
hasta que se absorba, retira los residuos con 
agua o toalla húmeda y disfruta!

Retardante Íntimo
Extra Placer x 30ml

$ 29.500

10

Prolonga tus momentos de placer con una 
erección más duradera y retarda la 
eyaculación. Aplica antes de la penetración 
y déjalo actuar de 5 a 10 minutos hasta que 
se absorba, retira los residuos con agua o 
toalla húmeda y disfruta!

Retardante Íntimo
x 7gr

$ 9.900

11

Aceite sedoso para masajes con sensación 
caliente y delicioso aroma. ¡Nada más 
excitante que un masaje erótico sobre el 
cuerpo de tu pareja antes de iniciar la 
acción! Recuerda solo aplicarlo en partes 
externas de tu cuerpo, no en tu zona íntima.

Aceite Caliente Corporal
Para Masajes x 30 Ml

$ 13.900

12

Lubricante multiorgasmos que incrementa 
la sensibilidad en el clítoris, ano y pezones, 
para disfrutar de momentos mucho mas 
intensos y placenteros.

Lubricante Íntimo
Multiorgasmos x 7gr

$ 9.200

7

Lubricante anal para una penetración libre 
de dolor, relaja e inhibe molestias en el 
ano, para que vivas una experiencia 
inolvidable! Aplica 10 minutos antes de la 
penetración.

Lubricante Íntimo Anal
x 30ml

$ 29.500

8

Lubricante anal que relaja e inhibe el dolor 
en el ano. Goza y diviertete sin molestias. 
Aplica 10 minutos antes de la penetración.

Lubricante Íntimo Anal
x 7gr

$ 9.900

9

Lubricante neutro con sensación natural 
que te permitirá tener relaciones sexuales 
más placenteras, sin fricción, sin sequedad 
o irritación. 

Lubricante Íntimo Neutro
x 30 Ml

$ 16.200

4

Lubricante caliente estimulante
y saborizado para sexo oral y penetración. 
Sentirás como con el roce del cuerpo o tu 
boca se despiertan las más exquisitas 
sensaciones.

Lubricante Íntimo Caliente
x 30ml

$ 17.400

5

Lubricante frío estimulante y saborizado 
para sexo oral y penetración. Sentirás como 
con el roce del cuerpo o tu boca se 
despiertan las más exquisitas sensaciones.

Lubricante Íntimo Frio
x 30ml

$ 16.200

6
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con el número de producto.
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Estimula el punto G y clítoris al mismo 
tiempo, con un vibrador texturizado y 
suave. ¡Vive al máximo tu sexualidad!

Vibrador Punto G
Casiopea

$ 32.900

21

Este pequeño pero potente vibrador lo 
podrás utilizar en tus pezones, clítoris
o penetración vaginal. ¡El límite es tu 
imaginación!

Mini Vibrador
Rocco

$ 19.900

22

Este vibrador texturizado con múltiples 
velocidades te hará experimetnar 
increíbles sensaciones, por su forma es 
ideal para estimular el punto G.

Vibrador Pandora

$ 30.900

23

Cumple tus fantasias con estas fuertes 
esposas de acero. Haz volar tu imaginación, 
juega con tu pareja y sométela a descubrir 
sus mas oscuros deseos.  

Esposas en Acero
Kratos

$ 19.900

18

Trío de dados de posiciones, partes íntimas 
y acción que brillan en la oscuridad. ¡Nada 
como el juego previo antes de la acción!

Dados Eróticos Sexy Dice

$ 9.900

19

Suave y delicado plug anal, es ideal para 
quienes desean iniciar con el sexo anal. 
¡Disfruta sin tabúes!

Plug Anal Irma

$ 27.900

20

Alarga el diámetro de tu pene, combate la 
eyaculación precoz e incrementa el placer 
de tu amante. Su textura y huevo vibrador 
incorporado, hacen de esta la mejor funda 
reutilizable.

Funda para el Pene
Perseo

$ 13.900

15

Prolonga tu erección y haz que vibre de 
placer. Los anillos son el juguete perfecto 
para que ambos disfruten en todo 
momento.

Anillo Vibrador
para el Pene Festo 

$ 9.900

16

El placer anal a otro nivel. Puedes 
introducirlas hasta donde desees, luego 
puedes jalar y sentirás una sensación de 
presión y estimulación inigualable.

Bolas Anales
Khet

$ 34.900

17

Llama a recepción y pídelos
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Lubricante todo en uno! Perfecto para 
masajes con sensación caliente, sexo oral 
con sabor a frutos rojos y lubricación con 
textura suave.

Lubricante Íntimo Trio
x 30ml

$ 18.500

13

Potente afrodisiaco y revitalizante sexual, 
aumenta el libido y deseo sexual, relaciones 
más duraderas y orgasmos más placenteros, 
recuperacion rápida para prolongar tus 
encuentros.
Tomar en una sola dosis antes de la relación.

Potencializador PMX
x 25ml

$ 10.000

14



Este vibrador de doble estimulación lo 
podrás utilizar en múltiples posiciones. ¡Un 
dos en uno perfecto!

Vibrador
Doble Penetración Osiris

$ 41.900

24

Vibrador con venas realistas, flexible y suave. 
Su poderosa multi-vibración te hará llegar 
al éxtasis de placer.

Vibrador Realista
Leo

$ 34.900

25

Esta delicada pero potente bala te hará 
vibrar de placer. Podrás usarla para juegos 
previos en zonas erógenas como clitorís o 
pezones.

Huevo
Vibrador Talia

$ 28.900

26

Contiene:
• Anillo vibrador para el pene.
• Trío de dados luminosos.
• Wet® Desserts® Lubricante Sabor a   
   Cupcake con Glaseado de Fresa x 10 ml.

Lover's Kit

$ 21.500

30

¡Orgasmos Femeninos en Tiemp Récord! En 
sólo 5 minutos sentirás el orgasmo más 
intenso de tu vida.                                                                                                       
El tiempo de duración de sus baterías es de 
aproximadamente 90 minutos y podrás 
distribuir este tiempo como tú quieras.

Satisfyer One Night Stand
Multiorgasmos

$ 48.900

27

Perfecto para personas atrevidas que quieren 
dejar salir su lado más salvaje.
Contiene máscara para ojos, grilletes para 
pies y manos, gargantilla, correa de unión, 
collar de sumisión y cuerda de amarre.
¡No importa si eres principinate o un experto 
en las artes de la dominación!

Kit Bondage Capri

$ 108.000

28

Cómodo arnés de doble penetración y 
estimulador de cllítoris. Puedes penetrar a tu 
pareja vía vaginal y anal, remover los dildos y 
usarlos como quieras! Ideal para encuentros 
de mujer a mujer.

Arnés Vibrador Strap-On Josh

$ 91.900

29

Llama a recepción y pídelos
con el número de producto.
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Incluye:
Babydoll y tanga.
Talla: Única.
Color: Rojo.

Babydoll Adelle

$ 59.900

31

Incluye:
Vestido con ligueros y tanga.
Talla: Única.
Color: Negro - Rojo.

Incluye:
Brasier, tanga y liguero.
Talla: Única.
Color: Palo de Rosa.

Vestido Liguero Angelina

$ 71.900

32

Conjunto Liguero Agata

$ 65.900

33

Incluye: Tanga y liguero.
Talla: Única.
Color: Negro - Rojo -Blanco.

Tanga Liguero Carlota

$ 9.900

40

Incluye: Tanga brasilera con abertura 
frontal y moño.
Talla: Única.
Color: Vinotinto.

Tanga Amore

$ 9.900

41

Incluye: Tanga brasilera con abertura 
frontal y moño.
Talla: Única.
Color: Negro.

Tanga Luzy

$ 13.900

42

Incluye:
Brasier y tanga.
Talla: Única.
Color: Negro.

Conjunto Deandra

$ 59.900

37

Incluye:
Brasier, tanga y accesorio frontal.
Talla: Única.
Color: Negro.

Trikini Agustina

$ 61.900

38

Incluye:
Brasier y tanga.
Talla: Única.
Color: Negro.

Conjunto Aleia

$ 66.900

34

Incluye:
Top y tanga con tiras ajustables.
Talla: Única.
Color: Rojo.

Conjunto Sava

$ 42.900

35

Incluye:
Babydoll y panty.
Talla: Única.
Color: Negro con Rojo.

Babydoll Antonia

$ 61.900

36

Incluye: Tanga, corbatín y pezonera.
Talla: Única.
Color: Rojo.

Tanga Corbatín Annet
con Pezonera

$ 39.900

39
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@BaliSexStore Balistorecolombia@Balisexstore Bali Store

Somos una comunidad que habla abiertamente de sexualidad
y sensualidad, aquí los tabués o prejuicios no existen.

Visítanos en:

COMUNIDAD


