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B Swish te trae este fabuloso y manejable masajeador conejito de 
silicona con 5 funciones y 2 motores individuales, preparado para que te 
diviertas incluso bajo el agua. Con un pequeño mango inclinado que hará 
las delicias de tu punto G y un suave pero preciso estimulador, el Bwild 
Classic Marine satisfará a las que busquen el placer en solitario, ¡aunque 
por supuesto también se puede usar en pareja! Atrévete y disfruta.

5
5 -FUNCIONES 2 x PILAS AAA SUMERGIBLE 

MOTORES 
DUALES

SILICONA DE 
TACTO SEDOSO

6” / 15.24 cm 1” / 2.5 cm
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ClásiCo, simple, disCreto y heCho para dar plaCer

MANUAL DE INSTRUCCIONES DISCRETA BOLSA

bWild classic Marine

BSCWM682 
Azul laguna

BSCWM0668
Rosa

BSCWM0675 
Negro

El tamaño y lo silencioso que es el Bwild Classic Marine lo 
hacen superdiscreto, perfecto para casas compartidas. 
El mango en ángulo tiene una cabeza contorneada de 
manera única que apunta y masajea de manera natural 
el punto G, rico en terminaciones nerviosas, mientras 
que el sólido estimulador cubre completamente el 
clítoris con suavidad aterciopelada.

Hecho de higiénica silicona, material que es no-
poroso, respetuoso con tu cuerpo y muy sensual al 
tacto, se calienta rápidamente para compenetrarse 
con el calor de tu cuerpo y ofrece un deslizamiento 
suave. Usa un lubricante con base de agua de alta 
calidad con el Bwild Classic Marine y límpialo con 
jabón y agua templada.

SEGURO PARA

EL BAÑO

SEGURO PARA LA 

DUCHA

Las 5 funciones y los motores duales 
funcionan al pulsar un solo botón en la 
base del masajeador conejito, que se 
ilumina con una luz blanca para usarlo 
con facilidad en la oscuridad.

ESTIMULADOR & 
MOTORES DEL MANGO 

CONTROLADOS CON UN 
SOLO CLIC

INSERTAR PILA 
AQUÍ
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cÓMO sE Usa

MaNTENiMiENTO

5 funCiones | botÓn de Control

se neCesitan 2 pilas aaa

VIBRANTE 
Y PRECISO 
ESTIMULADOR

MANGO 
INCLINADO
IDEAL PARA EL 
PUNTO G


