VIBRADORES
Los vibradores son uno de los juguetes más utilizados en el mundo erótico, con mucha
demanda y con una gran variedad de ellos, muchas marcas de calidad, de todo tipo de
características y funcionalidad, a unos precios que abarcan desde lo más barato a lo más lujoso.
Vibradores para todos los gustos y colores. En las siguientes líneas os vamos a presentar
algunos tipos de vibradores que podemos encontrar en nuestra tienda erótica.

VIBRADORES CLÁSICOS

En nuestra tienda podrás encontrar magníficos vibradores que resaltarán por su simpleza y
fácil uso. Sin complicaciones ni historias, los vibradores clásicos son garantía de éxito. Podrás
encontrar una gran variedad de ellos de las marcas más prestigiosas del mercado en nuestra
tienda erótica online Vibrafacción. Entre y disfrute de un amplio catálogo donde seguro que
encontrará el que necesita. A continuación pasamos a presentaros dos productos de nuestra
gama.

CLASSIC SILICONE VIBRADOR LILA 21 CM
Vibrador en forma de pene realístico con todo lujo de detalles
resistente al agua.
Los vibradores realisticos de sevencreations estan fabricados con
materiales altamente resistentes, son suaves y con un vibrador
altamente potente.
•

Fabricado en silicona y plástico ABS

•

7 Programas potentes de vibracion fuerte

•

Totalmente impermeable

•

Utiliza 2 pilas AA ( No incluidas)

Este vibrador tiene forma curvada y favorece la estimulación del punto G.
Medidas: 17 cm ( logitud penetrable ) x 4.5 cm.
Vive nuevas sensaciones!!

SINNFLUT COSMOPOLITAN VIBRATOR.
Vibrador recargable 100% silicona. Dispone de 3 intensidades de
vibración regulables y es resistente al agua. Su diseño ergonómico lo
hace cómodo para ti, placentero para tu cuerpo y agradable para la
vista y para el tacto.
La batería se recarga mediante inducción.
Medidas: 14,5 x 3,3 cm.

VIBRADORES REALÍSTICOS

Vibradores realísticos, aquellos que te harán sentir la pura realidad. Vibradores imitando a la
perfección con todo lujo de detalles a un pene. Se cuida al detalle el material para que parezca
carne real, el dibujo de las venas, creerá que es real. Después dentro de los vibradores

realísticos podrá encontrar grandes marcas y varios precios, unos más asequibles que otros,
para que pueda adquirir su vibrador. Si le gusta el realismo, no pierda tiempo y visite el
catálogo de nuestra tienda erótica online Vibrafacción.
CLASSIC ORIGINAL VIBRADOR NEGRO
Vibrador en forma de ene realístico con todo lujo de detalles resistente
al agua. Dispone de 7 poderosos modos de vibración de gran potencia.
Fabricado en silicona y plástico ABS. Funciona con 2 pilas AA que no
van incluidas.
Medidas: 16 x 3,5 cm.

ROTATING REALISTIC POWERFUL SQUIRMY ACTION 15 CM es la réplica de un pene a
tamaño real, de una calidad insuperable.
Dispone de todo lujo de detalles, glande, venas y testículos muy bien
reproducidos, con apariencia completamente real, para llegar a la
máxima estimulación e increíbles sensaciones.
De altísima calidad. Increíble material que te hará pensar que tienes
uno real en tus manos. Incluye una potente ventosa circular en su base, para una mayor
sujeción.
Esta provisto de un motor vibrador de gran potencia, con regulador de velocidades, que hace
rotar la parte superior del pene.
128 Revoluciones por minuto.
Se entrega con una práctica funda para mantenerlo en perfectas condiciones.
Medidas: 15 cm x 4 cm.
Funciona con 3 pilas LR14/C que puedes encontrar en la sección Pilas.

VIBRADORES RAMPANTES

Los Vibradores rampantes, son de características muy similares a los clásicos pero estos
incluyen estimuladores de clítoris. Es decir, podríamos decir que es un modelo superior a un
vibrador clásico, ya que además de la penetración estamos obteniendo a la vez una suave y
placentero masaje en el clítoris. Visite nuestro catálogo y compare precios, podrá consultar
precios de diferentes marcas y modelos, visite nuestro sex shop online Vibrafacción.
RABBIT PEARL ULTRA VIBRADOR RAMPANTE ROSA
Aquí tienes al conejito de gelatina que se hizo famoso en la conocida
serie de la ciudad sexy o incluso mejor! El Rabbit Pearl ultra es la nueva
generación de tu cariñoso juguete. Con 16 funciones de vibración y
pulsación para elegir y una mini bala vibradora escondida dentro del
cuerpo rotante, disfrutarás del doble de estimulación! Escoge la
velocidad óptima para ti y la función que se adapta a tu ritmo y deja
que las perlas giratorias y el estimulador de clítoris lleven tus orgasmos al sitio adecuado.
La bala está estratégicamente escondida para proveer vibración a la vez que las perlas giran y
te satisfacen, así podrás disfrutar de dos seductoras sensaciones al mismo tiempo! Pruebalo en
la ducha o en la bañera y convierte la hora del baño en la hora de la diversión.
Medidas insertables: 14,5 cm x 3,5 cm.
Funciona con 3 pilas R6/AA que puedes encontrar en la sección Pilas.

G4 VIBES CALLA VIBRADOR MORADO RECARGABLE
Este vibrador es sensual y elegante como la flor de cala misma. Su forma característica e
inolvidable convencerá a todos los amantes de lo especial. Este juguete embruja por su belleza
y funcionalidad. Una estimulación excitante está garantizada, su punta afilada encuentra el
punto de placer individual.El cáliz de la flor produce intensas sensaciones de placer en el clítoris
o en el ano y ofrece la seguridad
necesaria para el uso anal. Gracias a los nuevos mandos G4 la CALA convence por su manejo
ergonómico y la técnica de recarga innovadora CLICK N CHARGE. Vibrador recargable CLICK N
CHARGE: ¡No se olvide del cargador correspondiente FUN Magnetic Plug!.

Características especiales:
-

100% impermeable.

- recargable.
- Mando luminoso LOOP con función MagicTouch.
- Mandos de fácil manejo.
- Botón BOOSTER que permite una elección directa de los programas.
- Contínua intensidad de vibración regulable.
- 3 programas de vibración.
- Motor potente, silencioso y duradero.
- Cuerpo vibratorio de silicona al 100%.
- Forma naturalista en formato XL.
- El cáliz impide la penetración completa por eso el vibrador es adecuado para uso anal.
Medida: 18,8 cm y Diámetro: 4 cm.

VIBRADORES ACUÁTICOS

Los vibradores acuáticos pueden ser uno de los vibradores que más morbo lleven de la mano, y
es que la posibilidad de sumergirlos, solos los productos que así lo digan, da juego a tener
sensaciones de lo más placenteras dentro del agua. Podrás encontrar una gran gama de
productos resistentes al agua, los cuales facilitan la labor de la limpieza de ellos. Nuestro
catálogo se encuentra a su entera disposición en Vibrafacción. No pierda detalle porque nunca
habrá sido tan divertido jugar bajo el agua con sus amigos.

JAGUAR SILENT VIBRATIONS
Es un es un vibrador de silicona muy suave y deslizadizo. Sola, con tu pareja, o en un grupo,
podrás confiar en esta herramienta para obtener el máximo placer y potenciar al máximo las
penetraciones.

Es resistente al agua, por lo que podrás usarlo también en la ducha.
Fabricado con materiales de gran calidad, no
tóxico e higiénico. Funciona con 2 pilas C que puedes encontrar en la sección Pilas

PICOBONG MOKA VIBRADOR PUNTO G AZUL
Orgasmos del Punto-G: Si quieres saber a qué viene tanto alboroto,
Moka es la respuesta dos en uno a todas tus plegarias, con su curva
dinámica para una sorprendente estimulación externa y una punta
plana que transmite potentes y precisas vibraciones en el punto G.
¿Necesitamos decir algo más? Con 12 modos de vibración diferentes,
tacto aterciopelado y un motor extra silencioso,MOKA está
especialmente diseñado para llevar a quien lo disfruta al epicentro de un seísmo de placer. Es
imposible de imaginar, solo lo sabrás cuando lo hayas probado. Fabricado en silicona de alta
calidad y con potentes y silenciosos motores alimentados solo con 2 pilas AAA (no incluidas),
que te proporcionarán 2 horas de autentico placer, para que puedas hacer tus fantasías
realidad.
Es resistente al agua hasta una profundidad de 1 metro, para que lo puedas utilizar como
quieras, donde quieras y con quien quieras. Su tamaño es de 19,7 cm x 4,4 cm de cabeza y 2,4
cm de cuerpo.
Y por supuesto, con una garantía completa de 1 año.

MINI VIBRADORES

En esta categoría encontraremos a los mini vibradores, los idóneos y perfectos para llevarlos
con nosotros a cualquier parte a la que vayamos, ya sea al trabajo, a un día de campo o bien un
viaje. Su escaso tamaño nos facilita el tranporte pudiendo llevarlo con nosotros sin que sea una
molestia o incomodo. Son pequeños pero igual de juguetones que cualquier otro, defensores
de que el tamaño no importa, te harán disfrutar de experiencias increibles en cualquier parte a
la que usted vaya. En Vibrafaccion podrá encontrar una gama extensa donde encontrará su
futura compañía a todas las aventuras que desee afrontar.

VIBRADOR DISCRETO NEGRO
es un discreto vibrador, perfecto para llevar de viaje, ya que su tamaño
es muy reducido. Es resistente al agua.
Medidas: 11 cm x 2 cm.
Funciona con 1 pila R6/AA que puedes encontrar en la sección Pilas.

MINI-MATES TWIRL VIBRADOR ROSA
Pequeño vibrador de tamaño ideal para momentos íntimos, sola o en
pareja. Es un estimulador de clítoris ideal y muy suave por su acabado
de silicona. Se desliza suavemente por sus zonas erógenas y te permite
una estimulación vaginal ideal para alcanzar el orgasmo.
Es discreto y muy cómodo de utilizar, ideal para la mujer que busque
de las caricias sensuales una consumación del placer.
Fabricado en intramed, material muy suave al tacto, hipoalergénico y de calidad, compatible
con las pieles más sensibles. Incorpora un bala vibradora RO-120mm que podrás extraer para
una mejor limpieza o por si quisieras jugar con él a parte. Además es totalmente sumergible
por lo que podrás hacerla vibrar en el agua.
Medidas: 11 cm. x 3,6 cm de diámetro.
Funciona con 2 pila AAA que vienen incluidas.

VIBRADORES LELO

¿Buscas lo mejor en cuanto vibradores? Pues si es así, no busques más el producto que buscas
es de la marca LELO, en este caso, vibradores de altísima calidad y con un diseño único. Fino y
con un exclusivo, la marca sueca es garantía segura de que después de realizada la adquisición
de uno de ellos nuestra satisfacción al haber confiado en ellos será máxima. Lelo es conocida
por mimar a sus clientes con detalles como embalajes y detalles exquisitos en su diseño. Visite
los vibradores Lelo que tenemos disponibles en Vibrafaccion , calidad y lujo su elección debe
ser Lelo.

LELO ELISE 2 VIBRATOR BLACK
ELISE 2 es el más seductor de los objetos de placer, siempre dispuesto
a descubrir experiencias sólo al alcance de un vibrador como éste.
-

Estimulación más intensa y profunda con sus dos motores.

El doble de potencia en cada uno de sus 6 patrones de
vibración.
- Ahora totalmente sumergible .
- Recargable, silencioso y listo para viajar.
- Fabricado con silicona FDA con revestimiento de extrema suavidad.
- Dispone de 1 año de garantía Lelo para tu máxima tranquilidad.
Tamaño: 22 x 3,8 cm.
LELO MIA VIBRADOR NEGRO
DISEÑADO COMO UN PINTALABIOS PARA UN PLACER INMEDIATO.
Estimulación discreta en cualquier momento y lugar
RECARGABLE POR USB Y TOTALMENTE SUMERGIBLE. Ideal para
disfrutar bajo el agua y con batería de 1,5 horas de duración
VERSÁTIL, DISCRETO Y 100% MÁS POTENTE. Asombrosa potencia con 6
excitantes modos de vibración.
SEGURIDAD, CONFORT Y TRANQUILIDADSuave cobertura de ABS aprobado por la FDA, garantía
total de 1 año

VIBRADORES DOBLES

Vibradores Dobles, los idóneos para conseguir una doble penetración anal y vaginal a la vez.
Para amantes de las experiencias fuertes y apasionantes, no te dejará indiferente. Entra en
nuestro catálogo y visita nuestras marcas y modelos que ofrecen diferentes características,
algunos con especial estimulación en el punto G femenino, y otros para una penetración

simultanea pero cada persona por un extremo del vibrador. Entre en Vibrafaccion y descubra lo
que puede ser su mejor compañía en momentos de soledad. A continuación les vamos a
presentar dos modelos.
THE NATURALS PENE DOBLE PENETRACION CON VIBRADOR
es un fantástico Pene Doble Penetración fabricado de vinilo. Serie
THE NATURALS.
La doble estimulación es la última frontera del placer, es bien sabido
que hay mujeres que gozan con la penetración Anal pero también es
reconocido que la penetración doble es el clímax de un buen coito.
Incluye vibrador.
Tacto y apariencia completamente real.
Medidas: 11 cm x 3,5 cm y 12 cm x 2,5 cm.
Funciona con 2 pilas R6/AA que puedes encontrar en la sección Pilas.

VIBRADOR DOBLE FUSION UNITY NEGRO
Características:
Potente motor individual para cada extremo. Fácil de usar el
botón de control.
100% a prueba de agua. El cuerpo fabricado en material ABS
(material de alta durabilidad).
- Libre de látex. Cubierto con una capa se satén liso sensual.
- Intensidad máxima con el mínimo ruido.
- Envase en caja metálica ideal para regalar. Requiere cuatro pilas AAA (no incluidas). Medidas:
26 x 3,5 cm.

VIBRADORES ANALES

En la categoría Vibradores anales, como bien dice su nombre, son para dicho uso.
Especializados en trabajar la penetración anal, en su mayoría son de tamaños reducidos. Estos
vibradores están enfocados a un aumento progresivo del tamaño de la vibrador para llegar a
una placentera estimulación. En nuestra tienda erótica online, Vibrafaccion, podrá encontrar
ver los productos que tenemos disponibles en la actualidad. Ahora pasamos a presentarle a dos
de los vibradores con más salida de nuestra tienda.

PENE ANAL HINCHABLE CON VIBRACION ROSA
es un fantástico vibrador anal unisex de silicona que permite
aumentar rápidamente hasta 2 veces su tamaño, mediante una
bomba fácil de utilizar.
¡Bombéelo hasta sentirlo completamente!
Incluye una válvula de seguridad para garantizar un control completo
de la presión, además es impermeable.
Dispone de un control electrónico multivelocidad de 7 potentes funciones, para lograr el nivel
de vibración deseado y una copa de succión en su base.
¡Descubre un nuevo mundo de posibilidades!.
Funciona con 2 pilas AAA que puedes encontrar en la sección Pilas. Medidas: 10 x 4,2 cm.
FUNKY VIBRATING BUTTPLUG PLUG ANAL VIBRADOR NARANJA
Es un fantástico plug anal vibrador de suave gelatina, muy flexible.
Este plug anal con diseño cónico ascendente, bien lubricado, se abrirá
paso sin problemas, gracias a su deslizante material, ayudándote a
alcanzar ese punto que siempre has buscado. Dispone de un mando de
control remoto unido por cable al plug que funciona con 2 pilas AA que
no van incluidas.
¡Atrévete a explorar nuevos placeres!.
Medidas: 10,5 cm x 3 cm.

En nuestra web podemos encontrar varios tipos más, como los vibradores de cristal, vibradore
de gelatina, vibradores de Metal, Vibradores con control remoto, Vibradores con kits y
vibradores especiales. Nosotros confiamos y aconsejamos, aunque su precio sea elevado, la
gama vibradores LELO marca que nos da la total garantía de que estamos adquiriendo un
producto de máxima categoría y calidad. Si tiene el poder para adquirir cualquier vibrador que
desee, nuestro consejo siempre será LELO, hoy en día la referencia mundial en productos
eróticos.
Hemos pasado a presentaros los más populares y demandados, pero en caso de necesitar
cualquier duda o información el equipo de vibrafacción está a su entera disposición para
ayudarle y orientarle en lo que necesite.
Referencia: http://www.vibradores-online.es/

