2.

3.

Lubricante anal
Sen Íntimo x 10 mL.

4.

Multiorgasmos
Sen Íntimo x 10 mL.

$15.900

Estrechante vaginal
Sen Íntimo x 10 mL.

$15.900

REF.: GCC176
La presentación de los productos puede variar sin previo aviso. © Todos los derechos reservados CCSF S.A.S.

Cosmética Sensual
$15.900

REF.: GCC162

La mejor experiencia con
el sexo anal, libre de dolor,
seguro con preservativos.
Prolongada lubricación.

Disfruta sensaciones de placer
insuperables, incrementa el
placer y la sensibilidad de tus
zonas íntimas.

REF.: GCC161

Estrechante líquido que
proporciona más placer
y excitación.

1.

Lubricante de Cannabis
Euforia Sen Íntimo x 30 mL.

$30.000
REF.: GCC906

Lubricante 100% natural
con extracto de cannabis
que intensifica el deseo
sexual y el placer en la
relación.

Recomendado

Guíacereza.com

5.

Multiorgasmos 220V.
Sen Íntimo x 5mL.

$50.000x und.
REF.: GCC883

Disfruta sensaciones de placer
insuperables, incrementa el placer y
la sensibilidad de tus zonas íntimas,
aplícalo sobre ellas y explora el éxtasis
y el placer en otro nivel. Ideal para jugar
sola o acompañada.

Solicita tus productos marcando a la recepción
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Cosmética Sensual
6.

7.

Retardante XXX Time Spray x 15 mL.

Ejaculation Delay
Hentay Fantasy x 5 mL.

$25.900

$8.500

REF.: GCC174

Prolonga tus momentos de placer y controla tus sensaciones al
nivel que más lo deseas. Su fórmula con ultra máxima potencia
te permitirá satisfacer por completo a tu pareja. ¡No dejes que
el juego termine antes de empezar!

REF.: GCC432

Retardante de la eyaculación, aplica una
pequeña cantidad en la cabeza y cuello del
pene, 15 minutos antes de la penetración.
¡Dedícale a tu pareja el tiempo que se
merece!

Recomendado

Guíacereza.com

8.

Full Orgasm
Hentai Fantasy x 5 mL.

$8.500

REF.: GCC430

4

Aumenta la sensibilidad de tus
zonas erógenas. Aplícalo y masajea,
especialmente en la zona del
clítoris.

Solicita tus productos marcando a la recepción

9.

Anal X Hentai
Fantasy x 5 mL.

$8.500

REF.: GCC431

Disfruta de relaciones anales placenteras y libres de dolor. Aplica en la
zona anal 15 minutos antes.

10.

Instant Virgin
Hentai Fantasy x 5 mL.

$8.500

REF.: GCC433

Para que vivas la magia de tu primera
vez. Aplica en las paredes internas
de la vagina 15 minutos antes de la
penetración.

12.

Lubricante íntimo
Sen Natural
x 60 ml.
REF.: GCC206

13.

Cosmética Sensual

Lubricante íntimo
Sen Menta
x 60 ml.
REF.: GCC204

$19.900

Lubricante a base de agua, incoloro, sin sabor,
hipoalergénico, de larga duración y compatible
con juguetes y preservativos. Disponible
también con sabor a menta fría.

Recomendado

Guíacereza.com

11.

Aceite para masajes x 30 ml.
by Guiacereza.com

$9.000
REF.: GCC224

Ideal para aquellos momentos
románticos en que un buen
masaje despierta la pasión.

16.

14.

15.

Aceite corporal para masajes
con extracto de cannabis que
intensifica el deseo sexual y el
placer en la relación.

$16.900
100% Silicona de alta pureza,

Aceite para masajes x 30 ml.
Euforia Sen Íntimo

REF.: GCC926

$12.000

Lub. Sen Underwater.
Silicona x 30 ml.
REF.: GCC192

ideal para usarlo en la ducha,
bañera, jacuzzi o en la piscina.

Lubricante caliente
Sabores surtidos x 30 ml.
REF.: GCC322

$15.900

Para el juego previo, sexo oral
y penetración. Base agua, no
mancha, no deja residuos, seguro
con juguetes y preservativos.

Solicita tus productos marcando a la recepción

5

Cosmética Sensual
17.

Lubricante Delypenis
Frozen Vanilla x 30 ml.
REF.: GCC874

Sensación fría y cremoso
en la boca. ¡Delicioso!
Disfruta una sesión intensa
de sexo oral.

19.

Aceite Corporal para
Masajes Sen x 250 mL.

$25.900

REF.: GCC345

18.

Ideal para iniciar la pasión
con un cálido masaje
en pareja. Sólo para uso
externo. No mancha.

Lubricante Delypenis
Hot Strawberry x 30 ml.
REF.: GCC880

$20.900
x und.
Sensación caliente
6

y cremoso en la boca.
¡Delicioso! Vive una sesión
intensa de sexo oral.

Solicita tus productos marcando a la recepción

20.

21.

$26.900

REF.: GCC172

Sensual Love
Sabores surtidos x 60 mL.
REF.: GCC366

Pócima afrodisiaca que intensifica el
placer y las sensaciones, elaborado
a base de agua, delicioso sabor,
delicado aroma y suave textura.

Sensual Warming Oil x 60 mL.

$20.900

Seduce a tu pareja con un rico masaje y
su sensual fragancia con pheromonas, !Te
harán irresistible! Aceite para masajes con
sensación cálida. Por ser un aceite no debes
usarlo como lubricante íntimo.

La presentación de los productos puede variar sin previo aviso. © Todos los derechos reservados CCSF S.A.S.

$20.900x und.

Cosmética Sensual

23.

¡Siempre listo!

Estos kits incluyen todo lo que necesitas para una
noche inesperada!

Espuma para bañera
x 60 ml.
by Guiacereza.com
REF.: GCC500

NUEVO

$5.000

24.

Disfruta un baño relajante
en el que la espuma y las
delicadas fragancias y los
agentes hidratantes le dan a
la piel una suavidad increíble.

22.

Velas para masajes
Sen íntimo x 30 g.

$17.900x und.

Pintura comestible sabor
a chocolate x 30 mL.

$14.900

REF.: GCC701

Pintura comestible con
delicioso sabor a chocolate,
para impregnar a tu amante y
desarrollar toda tu imaginación
como si de un lienzo se tratara.

REF.: GCC379

Exquisita vela, que al encenderse se convierte en un
sedoso aceite para masajes, combina aceites naturales y
vitaminas con un sutil toque de Pheromonas.

26.

25.

Kit Éxtasis Pocket Pleasure

$36.900

REF.: GCC538

Kit Extremo Pocket Pleasure

Recomendado

Guíacereza.com

REF.: GCC537

Lubricante Anal, Gel Multiorgasmos,
estrechante vaginal, retardante para
la eyaculación, lubricante saborizado
Flavor Mix, huevo vibrador y condón.

$28.900

Lubricante Anal, retardante para la
eyaculación, lubricante saborizado
Flavor Mix, anillo vibrador y condón.

Solicita tus productos marcando a la recepción
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Juguetes Eróticos
28.

Toy Cleaner Sen Íntimo x 60 mL.

$13.500
REF.: GCC376

El más suave limpiador
para el cuidado diario de
tus juguetes. Limpiador y
desintectante.

BRILLAN EN LA
OSCURIDAD

29.

$20.900

$6.000

REF.: GCJ307

Naipe con atrevidas imágenes de
parejas practicando las locuras
sexuales más impensables. Mientras
juegas, también aprendes.

Dados
Eróticos x 2

Guíacereza.com

27.

Naipe Posiciones

32.

Recomendado

Pirinola Masajes
REF.: GCJ261

Perfecto para jugar en pareja.
Lánzalo y atrévete a realizar
masajes en las zonas más
erógenas de tu pareja.

30.

Dados Eróticos Dados para el
Musicales x 3 juego previo en

$11.900
REF.: GCJ841

pareja. ¡Cumple las
penitencias al ritmo
de la música!

31.

Juego de Mesa
Escalera Tántrica

$31.500

REF.: GCJ304

Disfruta de este juego erótico
para jugar en pareja o en
grupo.

8

$9.000
REF.: GCJ383

BRILLAN EN LA
OSCURIDAD

33.

Dados Motel
Luminosos x 3

$12.900
REF.: GCJ814

Dados para el juego previo en pareja. Combínalos y sigue la
penitencia que te aparece.

Juguetes Eróticos

34.

37.

Funda para el pene Wasabi

$22.900

Anillo vibrador Double Ring

REF.: GCJ181A

Funda suave de silicona que cubre
el cuello del pene con nódulos
estimulantes. Posee bala vibradora
para estimular el clítoris. Incluye
baterías.

$39.900

REF.: GCJ163

Anillo con dos motores poderosos, que
estimulan el clítoris y el pene al mismo
tiempo. Batería de larga duración.

35.

38.

Anillo vibrador Sen Íntimo

Extensión Dragón vibrador

REF.: GCJ161

REF.: GCJ151

$16.900

Anillo vibrador de silicona para el pene,
su vibración estimula el clítoris en el
momento de la penetración. Presiona el
botón y comenzará a vibrar.

39.

Scorpion Super Xtreme

$57.900

REF.: GCJ223

Con sistema de anillo
estimulante en forma de lengua
y estimuladores anales, ambos
con motores de alta capacidad.

40.

Lengua Vibradora

$42.900

$32.900

Utiliza esta poderosa
extensión para agregarle
centímetros a tu pene.
Además, posee nódulos
de placer y vibración en
la base. Incluye baterías.

Vibrador para la lengua. Este juguete es una
novedad en materia sexual, ponlo sobre tu lengua
y asegúralo para que tu pareja grite de placer.
Incluye baterías.

REF.: GCJ166

36.

Huevo Masturbador
Masculino Genesys

$30.900x und.
REF.: GCJ468

Masturbador masculino frabricado
en material súper suave.

Solicita tus productos marcando a la recepción
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Juguetes Eróticos
41.

42.

Vibrador Cherry Pepper

$25.900

Funda Caterpillar Classic

REF.: GCJ397

$31.900

Este pequeño vibrador básico
es ideal para principiantes. Sus
vibraciones son poderosas y su
tamaño perfecto para empezar.
Incluye baterías.

REF.: GCJ609A

Funda para el pene fabricada
en silicona, le agregará unos
centímetros de grosor y largo
a tu pene.

45.

43.

Huevo Vibrador Little Cherry

$49.900

Huevo vibrador I Love Egg

$80.900

REF.: GCJ894

Incluye baterías.

REF.: GCJ892

Disfruta de su suave textura
“soft touch”. Posee 5 tipos
diferentes de vibración que te
harán disfrutar sensaciones
extremas. Incluye baterías.

Recomendado

Guíacereza.com

44.

Huevo vibrador Cereza

$31.900

REF.: GCJ206A

Diseñado especialmente
para ellas, este huevo
de tamaño mediano
tiene una vibración
sorprendente. Produce
placer extremo. Incluye
baterías.

10

Solicita tus productos marcando a la recepción

46.

Bala Vibradora Sen

$25.900
REF.: GCJ214

Bala vibradora
inalámbrica potente,
resistente al agua,
ideal para estimular
el clítoris y punto G.
Incluye baterías.

47.

10 Functions
Dual Bullets Vibrator

$74.900

REF.: GCJ988

Minibala doble para la
estimulación clitorial o anal. 10
modos de vibración. Velocidad
graduable. A prueba de agua.
Incluye baterías.

49.

Nicole’s Vibra Plug

$56.900

REF.: GCJ780

48.

Plug anal con vibraciones
intensas. Pequeño, ideal para
los que inician sus experiencias
anales. Bala vibradora removible.
Incluye baterías.

Bolas anales X-10

$26.900

Juguetes Eróticos
Para mantener
tus juguetes
siempre limpios, es
recomendable utilizar el
limpiador de juguetes
Toy Cleaner.

REF.: GCJ244

Fabricadas en suave silicona, estas
bolas anales tienen 10 tamaños para
que gradúes la intensidad del placer.
Tienen anillo para facilitar su extracción.

52.

Bolas anales vibradoras
Crystal Sucker

$69.900

51.
50.

Sassy Anal Plug

$27.900

Plume Anal Metal Plug

$64.900
REF.: GCJ1021

REF.: GCJ888

5 bolas anales insertables, su
vibración intensa se trasmite a
través de ellas dándote mucho
placer. Resistente al agua (solo
las bolas). Con base de succión.
Incluye baterías.

Plug de acero inoxidable para la
estimulación anal. Decorado con
una cola de zorro en la punta.

REF.: GCJ778

Fabricado en silicona de alta
calidad, flexible, super liso
con lubricante. Perfecto para
comienzar la exploración anal.

Solicita tus productos marcando a la recepción
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Juguetes Eróticos
54.

Firger Sleves

$19.900

REF.: GCJ1132
Fundas para los
dedos con textura
estimulante.

55.

Butterfly Massager

$74.900
REF.: GCJ1130

56.

Stay Hard Beaded
Cock Ring

Mariposa vibradora de múltiples
velocidades con correas
ajustables, puede usarse
discretamente bajo la ropa.
A prueba de agua (sólo la
mariposa).

$17.900

53.

Cubre Pezones

$24.900
REF.: GCLA001

12

La herramienta perfecta para
seducir a tu pareja, sal de la
rutina con estas espectaculares
pezoneras. Se adhieren a la piel.
Estilos variados.

Solicita tus productos marcando a la recepción

REF.: GCJ1085

Recomendado

Guíacereza.com

Kit de tres anillos con textura,
para poner en la base del pene.

57.

Bolas Vaginales Cereza

$49.900

REF.: GCJ864

Fabricadas en silicona medicada, un material muy suave
al tacto y con una pequeña
bola de metal en su interior.

Juguetes Eróticos

59.

60.

$32.900x und.

$83.900

Consolador Dirty Impaler

Jelly Pink Double Dong

La presentación de los productos puede variar sin previo aviso. © Todos los derechos reservados CCSF S.A.S.

REF.: GCJ630

REF.: GCJ901

Masajeador de silicona. Ideal
para los que buscan un dildo
muy realista. No vibra.
Colores surtidos: Piel y
chocolate.

Consolador diseñado para la doble
penetracion. Ideal para relaciones o
juegos en pareja.

62.

61.

58.

Silicone Fantasy Double Prober

$68.900
REF.: GCJ890

Consolador
Necessary Pleasure

$25.900
REF.: GCJ533

Cosolador perfecto para
sentir el verdadero placer,
suave al tacto y con apariencia muy realista.

Vibrador James Dean

$87.900

REF.: GCJ885

21.2 centímetros
de placer. Velocidad
graduable, resitente al
agua (solo el consolador)
y diseño realista. Incluye
baterías.

Fabricado 100% en silicona. Disfruta nuevas
experiencias placenteras. Experimenta una
doble sensación orgásmica gracias a su práctico
diseño que facilita la doble penetración. No
incluye consolador.

Solicita tus productos marcando a la recepción
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66.

Vibrador Sticking Pole

$65.900

63.

65.

Vibrador Menta

$53.900

Vibrador Hierbabuena

$55.900

REF.: GCJ555

Este vibrador dispone
de una ligera curva para
estimular el Punto G.
También tiene un suave
anillo de silicona en la
base, que sirve para
estimular el clítoris.
Incluye baterías.

64.

Vibrador Real Touch #2

$85.900

REF.: GCJ393A

Vibrador con testículos,
suave al tacto, ¡ultrarealista! Incluye baterías.

Solicita tus productos marcando a la recepción

67.

REF.: GCJ531

Suave, delgado y con venas
estimulantes. Sensación
realista al tacto.
Múltiples velocidades.
Incluye baterías.
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REF.: GCJ635

Vibrador de silicona. Su poderosa
chupa en la base se adhiere fácilmente a superficies lisas. Poderosa
vibración. Incluye baterías.

Vibrador Mello
Luv Touch G

$71.900

REF.: GCJ891

Recomendado

Guíacereza.com

Cuerpo ergonómico, diseño
moderno y 100% resistente
al agua. Posee 8 modos de
vibración. Ideal para estimular
el punto G. Incluye baterías.

Juguetes Eróticos
69.

Vibrador Crystal Butterfly

$88.900

Para mantener
tus juguetes
siempre limpios, es
recomendable utilizar el
limpiador de juguetes
Toy Cleaner.

REF.: GCJ899

Recomendado

Guíacereza.com

68.

Vibrador con múltiples
velocidades, translúcido,
suave al tacto. Doble motor.
Estimulación vaginal y clitorial.
Resistente al agua. Incluye
baterías.

Arnés con pene realista

$95.000

REF.: GCJ886

Disfruta de una deliciosa vibración,
versátil y a manos libres, con este
arnés de última generación. Puede
ser usado tanto por la mujer como
por el hombre. Velocidad graduable.
Incluye baterías.

70.

Vibrador Happy Bunny

$111.900
REF.: GCJ1006

Apariencia moderna. Posee
rotación en la punta y las perlas
metálicas rotativas de su interior
estimulan las paredes vaginales.
5 velocidades de rotación y
5 tipos de vibración clitorial.
Incluye baterías.

71.

Vibrador
Double Pleasure

$68.900
REF.: GCJ889

Doble penetración. 6
bolas anales y vibración
con velocidad variable.
Resistente al agua.
Incluye baterías.

Solicita tus productos marcando a la recepción
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Características:

Características:

Características:

• Batería Recargable.
• Resistente al agua
(salpicaduras).
• Versátil y divertido.
• Vibraciones super
poderosas.
• Doble vibración.
• Indicadores de luz.
• Ideal para viajar y
guardar discretamente.

• Batería recargable.
• Resistente al agua
(salpicaduras).
• Versátil y divertido.
• Vibraciones super
poderosas.
• Indicador de luz.
• Ideal para viajar y
guardar discretamente.

• Diseño ergonómico de
última generación.
• Materiales 100%
seguros con la piel.
• Resistente al agua.
• 9.5 cm de largo x 1 cm.
de diámetro.

Funciones:

• 7 modos de vibración.
• Potente vibración.
• Incluye baterías.

Funciones:

Funciones:

• 7 modos de pulsación.
• 3 intensidades de
vibración.
• Incluye baterías.

• 7 modos de pulsación.
• 3 intensidades de
vibración.
• Incluye baterías.

72.

73.

74.

$189.900

$209.900

$60.900

Vibrador LINX

REF.: GCJ577

Masajeador personal de última generación,
estimulación clitorial, vaginal y penetración suave. Este
juguete se enciende de forma muy sensual luces led
para que lo manipules fácilmente en la oscuridad.
Déjate sorprender por sus deliciosas vibraciones.

Vibrador AURIX
REF.: GCJ578

Masajeador personal de última generación. Los ojos de
este divertido conejito se encienden, para que lo
manipules fácilmente en la oscuridad. Déjate
sorprender por sus deliciosas vibraciones.

Vibrador MINIMAX
REF.: GCJ796

Micro-cohete vibrador con 7 velocidades de placer. Su
textura satinada se siente increíble al contacto con la
piel. Dispositivo tecnológico recomendado para
principiantes, abrirá las puertas del éxtasis.

Características:

Características:

Características:

• Iluminación sincronizada con la
vibración.
• Fácil de usar y controlable con
un solo dedo.
• Siete excitantes tipos de
vibración.
• Fabricado en silicona, 100%
seguro con la piel.
• Microprocesador incorporado.

• Iluminación sincronizada con la
vibración.
• Fácil de usar y controlable con
un solo dedo.
• Siete excitantes tipos de
vibración, poderosa y silenciosa
• Versátil y divertido.
• Vibraciones super poderosas
• Indicador de luz.
• Ideal para viajar y guardar
discretamente.
• Fabricado en silicona, 100%
seguro con la piel.

•
•
•
•

Funciones:
• 4 modos de pulsación.
• 3 intensidades de vibración.
• Incluye baterías.

Hasta 3 horas de carga.
Fácil de usar y controlable.
Poderoso y versátil.
100% seguro con la piel.

Funciones:
•
•
•
•

20 modos de pulsación.
8 intensidades de vibración.
Fabricado en silicona y ABS.
30 cm. de largo y 5.5 cms
de diámetro.

Funciones:
• 4 modos de pulsación.
• 3 intensidades de vibración.
• Incluye baterías.

75.

76.

$159.900

$159.900

Vibrador DRACOX
REF.: GCJ576

Masajeador personal de última generación,
estimulación vaginal y clitorial. Este juguete se
enciende de forma muy sensual con luces de
colores, para que lo manipules fácilmente en la
oscuridad.

Vibrador CYGNUX
REF.: GCJ575

Masajeador personal de última generación.
Posee iluminación sensual, al ritmo de su
vibración. Déjate sorprender por sus delicioso
movimiento.

77.

Vibrador Elegance Rechargeable
Love Magic

$221.900

REF.: GCJ1076

Masajeador personal de última generación,
estimulación vaginal y clitorial.

Juguetes Eróticos

78.

79.

Kit fantasía para amantes

$75.900

Bola Tapabocas Ball Gag

Incluye esposas metálicas, látigo
y tapa ojos, todo lo que necesitas
para someterte a los deseos de tu
amante.

REF.: GCJ895

$39.900

REF.: GCJ326

84.

Plumero para
cosquillas juguetonas

$15.900

80.

Luxury Fetish Passionate Flogger

$44.900
REF.: GCJ896

REF.: GCJ316A

82.
81.

Esposas de
metal Cuff

$47.900

REF.: GCJ327

Paleta para nalgadas

$31.900

REF.: GCJ898

Ideales para un juego sexual
más atrevido. Son resistentes,
seguras y fáciles de abrir.

83.

Tapaojos de Cuero

$15.900
18

REF.: GCJ324

Solicita tus productos marcando a la recepción

Lencería Erótica

Negro

85.

Rojo

Panty Light - REF.: GCP056

89.

Panty Sensual #4 - REF.: GCP004

$10.900

Negro

Panty Critical - REF.: GCP051

$16.900

Rojo

86.

90.

Panty Sensual #6 - REF.: GCP006

$10.900

Blanco

Panty Kush - REF.: GCP053

$19.900

Negro

87.

Panty Spirit - REF.: GCP054

$19.900

$19.900

Negro

91.

Negro con moño rojo

Panty Sensual #23A - REF.: GCP023A

$14.900

88.

92.

Panty Sensual #24A - REF.: GCP024A

$15.900

Solicita tus productos marcando a la recepción
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Lencería Erótica
98.

Conjunto Sensual Monaco

$82.900

93.

94.

$67.900

$54.900

Conjunto Hollywood
REF.: GCL066
Incluye: Brasier y panty.

REF.: GCL045
Incluye: Conjunto.

96.

$62.900

$61.900

REF.: GCL075
Incluye: Babydoll y panty.

20

Conjunto Anahi

95.

Babydoll Sweet Cherry

REF.: GCL070
Incluye: Top, panty, ligueros y ligas

Conjunto NIcol

REF.: GCL054
Incluye: Top y panty.

97.

Body Obsesión

$52.900
Incluye: Body.

REF.: GCL037
Incluye: Body.

Lencería Erótica

La presentación de los productos puede variar sin previo aviso. © Todos los derechos reservados CCSF S.A.S.

103.

Secretaria Junta
Directiva

101.

$90.900

Conjunto Rubí

REF.: GCD166
Incluye: Lentes,
corbatín, top, falda,
panty, ligueros y
ligas.

$50.500

Incluye: Top y panty.
REF.: GCL043

100.

Conjunto Fantasy

$48.500

102.

Body Ensueño negro

$73.500

Incluye: Panty y babydoll.

REF.: GCL032

99.

Conjunto Amante Peligrosa

$55.500

Incluye: Trikini.

REF.: GCL036

Incluye: Top y panty.

REF.: GCL040

104.

Asistente De Vuelo

$75.900
REF.: GCD156

Incluye: Kepis,
gargantilla, top,
falda, guantes y
panty.
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Disfraces Eróticos
105.

107.

Tigresita

$63.900

Mucama Fantasy

$62.900

Incluye: Orejas, top, panty,
puños, liga y medias.

REF.: GCD052

Incluye:
Diadema, cuello,
top, minifalda, liga
y medias.

106.

REF.: GCD069

Policía Nocturna

$73.500

Incluye: Gorro, panty, top,
guantes y medias.

Recomendado

REF.: GCD058

Guíacereza.com

109.
Novia Sexy

$63.900

Incluye: Velo, brasier, panty,
guantes, ramo y liga.

REF.: GCD032

110.

Diablita Sexy

$63.900
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Incluye: Cachos, top,
guantes, panty, cola y liga.

Solicita tus productos marcando a la recepción

REF.: GCD037

108.

Colegiala Lolita

$63.900

Incluye:
Corbatín, brassier, guantes,
falda, tanga y medias
calentadoras.

REF.: GCD062

112.

Coneja Malvada

$65.900

Incluye:
Orejas, corbatín, top,
guantes, panty y medias.

REF.: GCD066

111.

Enfermera Candy

$62.900

Incluye: Cofia, brasier,
panty, accesorios para los
brazos y medias.

REF.: GCD060

