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¿Qué sería de nuestra existencia sin
disfrutar al máximo de nuestro
cuerpo y de nuestra sexualidad?

La verdad no lo sabemos, ¡ni nos
gustaría averiguarlo!

Y tampoco queremos que tu lo
averigües, por ello diseñamos este
catálogo para que no solo disfrutes
tus encuentros al máximo y hagas
que ella siempre quiera más, si no
para que también te sientas más
cómodo con tu cuerpo, con sus
tamaño y proporciones y claro para
que puedas disfrutar horas y horas
sin preocuparte por ningún detalle.

¡A disfrutar se ha dicho!

¡Vive la experiencia 
Ooh Yes!Ooh Yes!

¡Vive la experiencia 
Ooh Yes!



Ooh Yes! Para el

Catálogo

Despierta y aumenta 

tu deseo sexual

Xtream lover Man

$12000

Max Passion Man

$14000

Power Man

$12000

Aumenta tu potencia sexual y
logra una dureza increíble

•

•
Mejora tu desempeño y
aumenta tu energía en el
momento preciso.

•
Logra una erección prolongada y
un orgasmo intenso con solo
mascar un chile antes de
empezar la acción.



Ayuda a disminuir la 
eyaculación precoz

Aumenta tu 
rendimiento

Rigi2
$16900

$20900

Rigi2 up

Rigi3
$25900

Rigi4
$30900

Mejora tu desempeño y aumenta tu 
energía en el momento preciso.

Calidad 

Premium

Incrementa tu 
rendimiento sexual

Mejora el tiempo 
de tu erección

Ooh Yes!



RIGID BONER
Erecciones 

más fuertes

Duro por 

más tiempo

Orgasmos 

más intensos

Control de las 

eyaculaciones
Con ingredientes naturales 
seleccionados para mejorar 
el flujo sanguíneo y darte un 

rendimiento inigualable

Calidad 

Premium

Mayor 

confianza 

sexual

$32900

Pregunta por los 
aromas disponibles 

Ooh Yes!



L u b r i c a n t e  H o l d  O u t

•

$24900

Disfruta del encuentro mientras sus ingredientes 
naturales te ayudan a prolongar el tiempo de tu 

erección

L u b r i c a n t e  F e e l  L o v e  6 0 g
•

Lubricante con efecto analgésico y 
Retardante que además tiene un rico 

sabor a chocolate
$19000

•
2 0 g

P r o l o n g a d o r  e n  s p r a y

•
Aumenta la duración y 
potencia de la erección

•

$37300

$11000

P r o l o n g a d o r  e n  c r e m a

$16000

R e t a r d a n t e  e n  c r e m a
•

$12000

U l t r a e n d u r a n c e  X 3

•

$12000

U l t r a e n d u r a n t e  X 5
•

$33900

Desensibiliza la primera capa de piel, 
para que dures más, pero ¡sientas todo!

¡Efecto más fuerte!

Mejora el control de tu erección y dura  
horas y horas sintiendo placer

$28900

R e t a r d a n t e  e n  s p r a y
•

Ooh Yes!

Ooh Yes!



Espermicida

$24900Auxiliar en 
prevención del 
embarazo

Elimina 
bacterias

Disfruta sin 
preocuparte

Aumenta 
el volumen de tu 
líquido seminal 

$18900

Hecho a base de 
ingredientes 100% 
naturales

¿Buscan un embarazo? 
¡Puede ser su aliado 
favorito!

Ooh Yes!
Ooh Yes!



$70000

$96500

TITAN GEL

Hazlo crecer!

1. LUBRICA:
Lubrica tu pene
completamente antes
de comenzar el
ejercicio.

2. NIVEL DE ERECCIÓN:
Golpea tu pene con
movimientos ligeros para
llevarlo a la mitad de la
erección; este estado del
pene es el óptimo para el
"bombeo" de sangre.

3. EL AGARRE-OK:
“Titan Gel” estimula la
circulación sanguínea desde el
interior, tu debes hacerlo de
forma mecánica, juntando el
pene con el pulgar y el dedo
índice en el signo "OK”

4. COMIENZA EN LA 
BASE: agarra tu pene desde la 
base, lo más cerca posible del 
hueso púbico. Esto permitirá 
entrenar todo el tronco del 
pene, desde el fondo hasta la 
cabeza.

5.MOVER ARRIBA:
Lentamente moviendo
hacia arriba por el eje,
es importante que
ejerzas una presión
óptima sobre el pene,
una presión tangible

6. PARAR ANTES DEL
GLANDE: Al llegar al
glande, debes detenerte;
lo cual marca una
repetición del ejercicio,
que debe durar unos tres
segundos.

7. REPETICIÓN: Al
finalizar, es necesario,
después de cambiar su
mano, repetir todo el
procedimiento de
acciones para la
estimulación sanguínea
adicional en el pene.

INSTRUCCIONES DE USO OPTIMO

Ooh Yes!



TAMAÑO 
IDEAL

Si es posible!

El

•
Enhancing

Ensanchador masculino hecho a 
base de extractos herbales que 
fortalecen y le dan mas volumen 
al tejido y el musculo de tu pene.
Tratamiento con duración 
permanente

$37500

•
Enlarge

Alargador masculino hecho con 
propiedades que incrementan 
su tamaño. Incluye un manual de 
ejercicios para un efecto 
duradero.

$46200

•
Engrosador

¿Encuentro casual?
Sorpréndela con un miembro más 
grueso. Aplica sobre el glande 
minutos antes de la acción y déjalo 
que haga ¡magia!

$12000

Ooh Yes!

Ooh Yes!



Sorpréndela con 
nuevas sensaciones

Anillo 

Vibrador

Ooh Yes!

$12000

Funda 

Vibradora

$17900

Paquete-

dure

$24000

Paquete-

luzcas

$29900

Dream

Crystal

Set

$22500

Funda 

dedal 

vibradora

$37500

Estimula cada parte de su 
cuerpo y haz que te pida más!

Funda bliss 

extender

$40000

Aumenta centímetros de 
manera inmediata, tiene 
sensación realista, lo que hará 
que no pueda notar la diferencia

Funda 

extensión 

de gel

$30000

Textura realista y flexible, 
¡aumenta centímetros al 
momento!

Ooh Yes!



CONDONES 
¡MÁGICOS!

Ideales para los 
alérgicos al 

latex

Textura 
híper realista

Ambos 
sentirán más 

placer

Adquieren la 
temperatura 
corporal con 
el roce

Lavables

Material 
ÚNICO!

Venator
plus

Tornillo

Matrixxx Elige tu 

favorito por 
soloOoh Yes! $29000



Bomba de 
succión

Facilita la erección y 
alarga el pene

$55000

Ooh Yes!

Tenga 
egg

Jugar a solas 
tendrá un nuevo 
significado…

$26500

Ooh Yes!



Muñeca 
inflable

Betty 
pompas

Boca

Ano

Vagina

$91300

$40000

$40000

$40000
$1,25000

Dale un nuevo significado a la palabra Placer!

Materiales con 
sensación realista y 

flexibles. 
¡Descubrirás 

nuevas 
sensaciones!

Ooh Yes!



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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