Joydivision y Cosmopolitan
se asocian para crear una nueva colección
de productos de placer
Joydivision, uno de los fabricantes de productos eróticos más importantes de Europa,
acaba de anunciar su colaboración con Cosmopolitan, la icónica marca de medios internacional para desarrollar una completa colección de productos.
Según la compañía, la nueva línea de productos buscara fomentar la relación satisfactoria y responsable entre las parejas y contará
con la participación de reconocidos profesionales de renombre mundial, diseño innovador
y materiales de máxima calidad para el cuerpo. Los productos de placer Cosmopolitan se
lanzarán en Europa en el último trimestre de
2015, y para 2016 está prevista su expansión a
otros mercados exteriores.
Con más de 68 millones de visitantes únicos
en su sitio global, Cosmopolitan ofrece noticias sobre el amor y las relaciones, el trabajo
y el dinero, la moda y la belleza, la salud, la
superación personal y el entretenimiento
más de 80 países y 35 lenguajes.

I-Scream, el nuevo y refrescante
vibrador de Shiri Zinn

Nueva colección de máscaras
de Bijoux Indiscrets

Shiri Zinn nos vuelve a sorprender con su última creación. La diseñadora británica cuyos
juguetes han alegrado las noches a numerosos famosos de todo el mundo, combina el
estilo chic y el retro en su nueva propuesta de
vibrador, el I-Scream. Presentado en una bella
caja de música vintage retro, este vibrador con
10 diferentes modos de funcionamiento con
potentes vibraciones esta diseñado deliciosamente simulando a tamaño real un cucurucho
de rico helado de vainilla o fresa, rematado
con un poco de siroco de chocolate en su
punta. Está fabricado con silicona de máxima
calidad, es sumergible y recargable por USB.

Misterio y seducción son los aliados de esta
colección. Tus ojos se cubren pero tus sentidos se despiertan, disfruta de una noche de
seducción entre sombras con las máscaras
de Bijoux Indiscrets.

¡Seguro que no podrás encontrar un compañero sexual más dulce que este!

Cuando el sol se esconde tu otra identidad se
revela. Disfruta de una noche de seducción
entre sombras con las Máscaras Bijoux Indiscrets. Elige quién quieres ser esta noche
entre las 6 personalidades distintas que sugiere cada una de las máscaras.

La colección se compone de 6 máscaras, diseños exclusivos por Bijoux Indiscrets, el complemento ideal para dar un toque sensual a tu
look en todas las fiestas. Son muy fáciles de
colocar mediante pequeños adhesivos que
permiten colocar la máscara directamente en
tu rostro añadiendo un toque sensual y misterioso a tus encuentros.

”Cosmopolitan es una gran alianza para nosotros, a marca anima a todas las mujeres a disfrutar de su propia sexualidad y ahora todas
ellas dispondrán de una línea de productos que
les ayudará a hacerlo", nos explica Oliver
Redschlag, fundador y CEO de Joydivision“.
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