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Deja que el amor y 
la pasión inunden 
tu recámara

Conoce todos nuestros productos en

www.ooh-yes.com/tienda
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¡Vive la experiencia 
Ooh Yes!Ooh Yes!
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Probablemente llegaste hasta aquí
creyendo que todo lo relativo a una
sex shop estaba rodeado de morbo
y muchísimos tabús.

Pues… NO!! No es así, para nosotros
lo más importante es que puedas
encontrar eso que a ti y tu pareja los
haga pasar un momento inolvidable,
un encuentro de pasión rodeado de
placer incomparable y sobre todo,
que se vuelva tan adictivo que
siempre quieran más el uno del otro.

Este catálogo fue diseñado para ti
que buscas reavivar o darle un nuevo
nivel a tu romance, acrecentar el
deseo y vivir una velada donde
desborden al máximo el amor que
sienten el uno por el otro
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ENCIENDAN 

EL ROMANCE

ENCIENDAN 

EL ROMANCE

Ooh Yes!

Imagínalo, tu y esa persona especial 

rodeados de velas , mientras recorres 

con la yema de tus dedos todo su 

cuerpo

Vela corazón 

grande

Vela pequeños 

corazones

$16000

$15000

Contienen feromonas

Rico aroma

Armonizan el ambiente

Propician el romance

Catálogo

Con feromonas

Con feromonas
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FEROMONASFEROMONAS

Feromonas exóticas que

incitan a lo prohibido sin

necesidad de hablar, tan

solo percibe. Aroma de

extracto floral.

Feromonas exóticas que

desatan la pasión esperada

con tan solo un respiro.

Aroma Frutal con un sutil

aroma de extracto de

Tabaco.

$15900

Feromonas exóticas que

hacen a cualquiera un maestro

de la atracción. Aroma

penetrante a extracto de

tabaco.

Feromonas exóticas y fuertes

que realzaran esa atracción

sin medida, pruébalas bajo tu

propio riesgo. Aroma de

extractos frutales, florales y

violetas

Feromonas exóticas

inigualables que te harán

percibir el amor tan limpio y

puro. Aroma dulce con

toques frutales.

Feromonas exóticas tan

encantadoras que dominaran

a cualquiera como en un

hechizo, con extracto de

violetas.

E l i ge  t u  a ro ma favor i to  A t r áe lo  p o r  s o l o

Calidad 

Premium



Atráelo!

Haz que el la  

se f i je  en t i

•

•
Body splash

Utilízala diariamente

Crema corporal

Huméctate y atráelo al 
mismo tiempo

•

Perfume 

Con feromonas

Con feromonas

Con feromonas

No solo olerás rico, harás que el 
no pueda dejar de abrazarte

C o n c e n t r a d o

D e  f e r o m o n a s

Haz que el la  

se f i je  en t i
$12000

$15000

$12000

• Crema corporal

Huméctate y  haz que ella 
voltee a verte

$12000

•

Loción 

No podrá soltarte!

$12000

Añádelo a tu loción o 
perfume favorito

$15000
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¿JUGAMOS A 

PROBARNOS?
Vela comestible

$17000

Enciende tu vela y deja que se vaya
consumiendo por 5 minutos para que
las feromonas empiecen a hacer
efecto

Después utilízala para dar un masaje a
tu pareja con tus manos…o con tu
lengua!

Ooh Yes!
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Con feromonas

Postre 

comestible

Talco 

comestible

$14000

$10000

Elige tu opción favorita, sea cual sea…

¡El postre serás tu!

Aplícalo con tus manos o una pluma
en el cuerpo de tu pareja y después…
recórrelo con tu lengua

Haz dibujos en su cuerpo con tus
dedos y después, límpialos con tu
lengua.

Complementa tu 

experiencia

Antifaz

Por solo 

$10000

más

Enciende tu vela y deja que se vaya
consumiendo por 5 minutos para que
las feromonas empiecen a hacer
efecto

Después utilízala para dar un masaje a
tu pareja con tus manos…o con tu
lengua!

Aplícalo con tus manos o una pluma
en el cuerpo de tu pareja y después…
recórrelo con tu lengua

Haz dibujos en su cuerpo con tus
dedos y después, límpialos con tu
lengua.



CARICIAS 

HUMEDAS

Ooh Yes!

Acaricia su cuerpo suavemente
con la punta de tu lengua y
despierta sensaciones que
nunca olvidará
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Elige tu favorito

$22500
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Acaricia su cuerpo suavemente
con la punta de tu lengua y
despierta sensaciones que
nunca olvidará

Elige tu favorito



SKU

136

BJ BLAST

D E S E NSI BILIZADOR 

O R A L

Perfectos para recorrer puntos
clave del cuerpo de tu pareja y
disfrutar el sabor al máximo.

Ideal para dar tu máximo en ese
momento de pasión sin que tu
mandíbula se canse o se entuma

$10000

$8500

Ooh Yes!

Ideal para dar tu máximo en ese
momento de pasión sin que tu
mandíbula se canse o se entuma

Perfectos para recorrer puntos
clave del cuerpo de tu pareja y
disfrutar el sabor al máximo.



R O M AN CE E N  S U  

M Á XI MA E X P RE SI ÓN

Esta caja de regalo va a ser el toque
perfecto para volver ese momento de
pareja un recuerdo imposible de
borrar.

¡Vean las estrellas juntos!

•
Burbujas con feromonas

Manzana canela 

•

Retardante en lubricante

Comestible

•
Multiorgasmico

Comestible

•
Vela

Con feromonas

•
Aceites térmicos comestibles

Sabor chocolate y fresa

•
Juego de cartas Obedéceme

Prueben nuevas sensaciones

$59999
Por solo
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Manzana canela 

Comestible

Sabor chocolate y fresa

Prueben nuevas sensaciones

Comestible

Con feromonas

Esta caja de regalo va a ser el toque
perfecto para volver ese momento de
pareja un recuerdo imposible de
borrar.

¡Vean las estrellas juntos!



MASAJES

INOLVIDABLES

A C E I T E  

A R O M AT E R A P I AOoh Yes!
A C E I T E  

A R O M AT E R Á P I A

Aplica una ligera
cantidad en tu
mano y poco a poco
espárcela en el
cuerpo de tu pareja

$12000
Por solo

Aplica una ligera
cantidad en tu
mano y poco a poco
espárcela en el
cuerpo de tu pareja



FRESH

LAVADA Y 

ROMERO
C O N  

F E R OM ONAS

VAINILLA

Creado con sustancias naturales
que te harán explotar de energía,
estimula tu creatividad con una
bocanada de aire fresco que te
llenaran de alegría, sonrisas y
buen humor.

Vainilla, Canela y Especias Con un
aroma tan delicioso que te lo vas a
querer comer, sentirás en tu piel la
caricia de un ángel, no podrás
resistirte a él.

Romero-Lavanda Versátil por su
aroma floral, espaciado y limpio se
vuelve un aceite útil para el hogar,
te relajara tanto que no querrás
separarte de él. Sus fantásticas
propiedades consentirán tu piel

Pheromones Único en el mercado, su
contenido lo hace un arma de atracción y
sensualidad para quien lo usa.
Ingrediente activo levanta pasiones que
creías muertas.

$25900Elige tu  favorito por solo 

Creado con sustancias naturales
que te harán explotar de energía,
estimula tu creatividad con una
bocanada de aire fresco que te
llenaran de alegría, sonrisas y
buen humor.

Vainilla, Canela y Especias Con un
aroma tan delicioso que te lo vas a
querer comer, sentirás en tu piel la
caricia de un ángel, no podrás
resistirte a él.

Romero-Lavanda Versátil por su
aroma floral, espaciado y limpio se
vuelve un aceite útil para el hogar,
te relajara tanto que no querrás
separarte de él. Sus fantásticas
propiedades consentirán tu piel

Pheromones Único en el mercado, su
contenido lo hace un arma de atracción y
sensualidad para quien lo usa.
Ingrediente activo levanta pasiones que
creías muertas.



4 en 1
•

Lubricante, para masaje, 
térmico comestible

Lubricante, para masaje, 
térmico comestible

$12000

A c ei te  t é r mico
•

Dale un masaje y que sienta el 
calor en su cuerpo al máximo
Dale un masaje y que sienta el 
calor en su cuerpo al máximo

$12000

A c e ite  

se mitermico
•

•

A c e ite  

c a l iente

Disfrútense con un masaje 
relajante, como termine… 

depende de ustedes.

Disfrútense con un masaje 
relajante, como termine… 

depende de ustedes.

Sube la temperatura al 
máximo con un riquísimo 

masaje.

Sube la temperatura al 
máximo con un riquísimo 

masaje.

$21600

$23700

Calidad 

Premium



¡Tus cuatro deseos concedidos juntos!

Lubricante - Masaje - térmico - comestible

Pregunta por todos
nuestros sabores
disponibles

$20700

Elige tu favorito
por solo



¿Buscas un lubricante?
¡Tenemos muchas opciones para ti!

¡Conoce toda nuestra 

variedad de productos!

Más de 1500 opciones 

disponibles para ti!



No te preocupes, comprar es muy sencillo.

Lo primero es que elijas el producto ideal para el momento que quieres vivir, si
tienes dudas consulta a nuestros asesores, todos reciben capacitación con
frecuencia para poder recomendarte y orientarte sobre el mejor producto para
ti.

¿Es tu primera vez con nosotros?

Deberás indicarle el domicilio donde deseas recibir tu compra para que nuestro servicio de
mensajería te haga llegar tu pedido.

Descuida!! nuestro modelo de negocio esta enfocado 100% en cuidar de tu privacidad, por lo
que te llegará en caja de cartón cerrada y sin referencia al contenido.

Si realizas tu compra en las ciudades de Tepic y Xalisco, tu pago lo realizas al recibir, en caso
de que tu envío sea en cualquier otro lugar de la república mexicana, no olvides solicitar
nuestros datos bancarios.

Así de fácil es ¡Vivir la experiencia Ooh Yes!

OohYes!
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