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¡Enhorabuena por la adquisición de su preciado Close2you-Lovetoy!
Con Close2you pisará NOTABLEMENTE MÁS CERCA por el suave camino de la estimulación
precisa.
Nuestros Lovetoys son una combinación armoniosa de lo clásico y lo moderno. Sus suaves formas
y el discreto diseño se adaptan de la mejor manera posible al cuerpo, mientras que su f
uncionalidad y sofisticación le llevarán por un viaje de exploración melódicamente excitante;
¡un auténtico placer para los sentidos!
Disfrute de la cercanía notablemente excitante de productos de calidad probada, resistentes al agua y fáciles de limpiar. Los Close2you-Lovetoys son sobre todo muy silenciosos, pues el
claro objetivo de nuestros productos es disfrutar de la vida íntima en pareja en una atmósfera
armoniosa.
Lógicamente, queda en sus manos el disfrutar de esta intimidad solo con su nuevo Lovetoy o con
eróticos juegos en pareja.
Experimente con nuestras composiciones Close2you la erótica melodía del placer;

¡NOTABLEMENTE MÁS CERCA!
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RONDO (del francés Rondeau):

La interacción entre el solo y el coro
Rondo tiene una forma anatómicamente perfecta.
Su ventaja “solo” reside en su ángulo de 180°: la punta
con forma de ondas alcanza el profundo punto G,
mientras que la excitante curvatura en el mango se
encarga de estimular el clítoris.
Y, además, con el mando de control de diseño perfecto para
la mano, seis vibraciones corales adicionales harán que los
sensibles nervios del deseo aplaudan durante el punto
culminante musical.
Vibrador para el punto G recargable
con estimulador de clítoris
• Colores: azul oscuro y lavanda
• Tamaño: 16,5 cm x 12 cm
(de los cuales, 10 cm son introducibles),
Ø 3,5 cm
• Material: silicona
• 2 motores sincronizados
6 niveles de vibración
0571989 0000
0571997 0000
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Rondo Notte
Rondo Lavanda

FLORES (latin):

Los adornos florales
En la música, los adornos vocales e instrumentales se
conocen como adornos florales; nuestras Flores no
son nada inferiores a esta descripción. Gracias a su
forma anatómicamente perfecta, este vibrador de diseño
estriado se introduce elegantemente hasta el punto G,
mientras su extravagante adorno adicional en forma de
clave no sólo facilita su manejo óptimo, sino que también
estimula suavemente la perla del amor al compás de la música.
Vibrador a pilas con estimulador de clítoris
• Colores: verde y rosado
• Tamaño: 22 cm
(de los cuales, 16 cm son introducibles),
Ø 4 cm
• Material: silicona
• 8 niveles de vibración
0571946 0000
0571954 0000

Flores Verde
Flores Roseo
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TRIOLE (latin):
ALLEGRO (italiano):

El grupo de tres tonos

La alegre indicación del tempo

Con alegría y entusiasmo, este vibrador externo
de forma perfecta pondrá a tono a su compañera.
Con su divertida bola masajeadora mimará
a su maestra de pies a cabeza; ¡así los preliminares
también llevarán al punto álgido!
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Vibrador recargable

• Colores: blanco y lavanda
• Tamaño: 12 x 7,5 cm
• Material: ABS
• 8 niveles de vibración

• Colores: rosado y pizarra
• Tamaño: 17 cm x 12 cm
(de los cuales, 10 cm son introducibles),
Ø 3,8 cm
• Material: silicona
• 2 potentes motores
6 niveles de vibración sincronizados

0572004 0000
0572012 0000

0572020 0000
0572039 0000

Vibrador externo recargable
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El credo de los Triole son puntos álgidos fulminantes,
pues dos potentes motores se aúnan allí dentro
para proporcionar una auténtica sinfonía del placer.
De este modo, cada uno de los tres extremos
del deseo será para usted un punto culminante,
pero los tres juntos serán una auténtica
obra maestra musical.

Allegro Bianco
Allegro Lavanda

Triole Lavagna
Triole Roseo
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LOA (español):

El breve preludio instrumental
de una obra de teatro

Dacapo (italiano):

¡Otra vez!

¡Los españoles no podrían haberlo hecho mejor!
Este pequeño dúo de bolas del amor es
el instrumento ideal para los juegos eróticos previos.
Los dos huevos del amor se sumergen sucesivamente
en las profundidades de la vagina o el ano, donde las
vibrantes bolas interiores harán tintinear a la musa.
Y entonces: ¡arriba el telón para dar comienzo al acto del amor!

Dacapo; nuestros bises convierten todo concierto del amor en
una obra maestra de la erótica. Además de las correspondientes pilas o
cargador y el paño de limpieza Toy-Cleaner, cada uno de los productos
Close2you contiene también un anillo flexible para el pene
de silicona (Ø 3 cm, elástico) que logrará unas largas ovaciones,
pues nuestro Dolce ami LE proporcionará un estado perfecto.
Encontrará además un tubo (7,5 ml) con el gel lubricante Close2you
Glissando para disfrutar de unas estimulaciones fluidas.
Y después de cada grandiosa representación podrá
introducir los instrumentos de placer en la funda suave
y preciosa, donde le esperarán libres de polvo
y de forma segura hasta
la siguiente gran actuación.

Dúo de bolas del amor
• Colores: verde y azul oscuro
• Longitud total: 17 cm, Ø 3,5 cm
• Material: TPR
0501344 0000
0501352 0000
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Loa Notte
Loa Verde
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Tira de bolas Rhapsodia

Vibrato (italiano):

El ligero temblor

Las bolitas vibradoras que se mueven de
aquí para allí en el interior de las bolas
proporcionan unas vibraciones excitantes.
• Tamaño: 21,5 cm, Ø aprox. 2,5-3,5 cm
• Material: TPR

Vibrador exterior Legamento
Simplemente colocándoselo encima y
encendiéndolo, Legamento le ofrecerá
el máximo placer en dos puntos.
• Tamaño: 10 x 6 cm
• Material: TPR, ABS
0569046 0000
0569054 0000

0519189 0000
0519170 0000

Legamento Cioccolato
Legamento Limone
Vibrador Sinfonia

Vibrador Opus

Formas lineares y un diseño
anatómicose aúnan aquí en
una unidad perfecta.
• Tamaño: 22 cm, Ø 2,5-4 cm
• Material: silicona

Este juguete del amor ligeramente
curvo se estrecha en diámetro y se
puede utilizar tanto para la vagina
como también para el ano.
• Tamaño: 19 cm, Ø 1,5-4 cm
• Material: silicona

Diseño anatómicamente perfecto.
La ventaja reside en su ángulo de 180°,
gracias a lo cual es posible alcanzar el
punto G con total garantía.
• Tamaño: 16 cm, Ø 2,5-4 cm
• Material: silicona

0569011 0000
0569003 0000

0568996 0000
0568988 0000

0569020 0000
0569038 0000

El vibrador para el punto G Harmonia

Harmonia Limone
Harmonia Rose
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Rhapsodia Violetta
Rhapsodia Nero

Sinfonia Rose
Sinfonia Nero

Opus Violetta
Opus Rose

Gel lubricante Glissando
Incoloro, con nutritiva vitamina E y
un ligero toque a aloe vera. Un
acompañante armonioso para largas
horas de relajación en pareja.
• Contenido: 150 ml
0621943 0000

Glissando (ES/DA/NL)
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Empleo Para los vibradores Close2you a pilas, introduzca dos micro pilas
(adjuntas) antes de ponerlos en marcha.

Modo 1–8
ENCENDIDO/
APAGADO

Con los vibradores Close2you podrá elegir entre ocho o seis niveles de vibración
diferentes presionando cómodamente un botón (véase gráficos abajo).
Mediante las diferentes intensidades e intervalos rítmicos, componga su obra
de arte (íntima) más personal …

El compartimento para pilas del vibrador Close2you se abre extrayendo
o bien girando la tapadera. Al cambiar las pilas, preste atención a los
símbolos dentro del compartimento para pilas (+ /-).

+/- Polo

Una vez que se hayan colocado las pilas y se haya cerrado de nuevo el
compartimento para pilas, ya podrá poner en marcha el vibrador.

Modo 1

Modo 2

Modo 3

Modo 4

Modo 5

Modo 6

Modo 5

Modo 6

Modo 7

Modo 8

Artículo: Flores, Harmonia, Legamento, Sinfonia and Opus.
Artículo: Flores, Harmonia, Legamento, Sinfonia und Opus.

Con los vibradores Close2You con acumulador integrado,
la batería deberá cargarse completamente antes de
ponerlo en marcha por primera vez.

Mode 1

Modo 2

Modo 3

Modo 4

Para ello, conecte a la corriente el enchufe del cargador
adjunto para baterías. Introduzca la fina toma de contacto
en el orificio para ello previsto situado debajo del mango
del vibrador. El tiempo de carga es de aprox. 6 horas.
ENCENDIDO/
APAGADO

IMPORTANTE: ¡para cargarlo, utilice únicamente
el cargador adjunto!
Modo 1–8

Cuando el proceso de carga haya finalizado, retire el
cargador del enchufe y del vibrador. El vibrador estará
ahora listo para ser utilizado durante aprox. 2-3 horas.
Artículo: Rondo, Allegro, Triole.
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Artículo: Rondo, Allegro, Triole.

Eliminación de pilas o acumuladores – ¡Las baterías y acumuladores no forman parte de la
basura doméstica! Como consumidor está legalmente obligado a retornar las pilas y
acumuladores usados.
Puede depositar sus viejas pilas y acumuladores en los puntos de recogida públicos de
su municipio o entregarlas en cualquier sitio donde se venden pilas de tipo similar.
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Limpieza y conservación – Deberá limpiar sus productos Close2you
antes de su primer uso con el paño de limpieza de un solo uso adjunto
y después de cada empleo con un Toy-cleaner especial o agua
caliente y jabón suave.
Importante: ¡después de cada uso anal, debe limpiar sus productos
Close2you antes de su empleo vaginal!
Su producto Close2you debe estar totalmente seco antes
de guardarlo en la suave funda adjunta.
Se recomienda extraer las pilas o acumuladores de los vibradores
Close2you si se prevé su almacenamiento durante largo tiempo.
Guarde su producto Close2you solo y no junto a otros productos
de distinto material a fin de evitar posibles reacciones químicas.
Por favor, conserve su producto Close2you a temperatura ambiente
y protéjalo de la luz solar. ¡No calentar o congelar!
Advertencias de seguridad – Por favor, mantener fuera del alcance
de los niños los productos Close2you. No utilice sus productos Close2you con pieles
dañadas o irritadas y no se lo deje a otras personas a fin de evitar posibles contagios de
enfermedades e infecciones.
Mediante una manipulación y un empleo cuidadosos de los productos Close2you se
pueden evitar daños y accidentes. No se asumirá ninguna responsabilidad en caso de
daños y accidentes originados por un manejo inapropiado y por el incumplimiento de
estas advertencias de seguridad.
Advertencia sobre la conservación del medio ambiente: Por favor, no tire el embalaje,
deposítelo en un contenedor de reciclaje.
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Seguridad – El amor y la sexualidad son algo muy íntimo,
algo por lo que uno debe dejarse llevar para poder
entregarse a su pasión incondicionalmente. La confianza,
protección y seguridad son en este contexto aspectos muy
importantes que tampoco deben pasarse por alto a la hora
de utilizar Lovetoys.
Conocemos nuestra responsabilidad y con nuestros
Close2you hemos desarrollado productos en los que usted
puede confiar. Con la calidad probada y los materiales
testados podrá jugar en terreno seguro. Todos los productos
Close2you están libres de ftalato, son resistentes al agua,
inodoros y silenciosos.
Confíe en la calidad Close2you; déjese llevar y concéntrese
de pleno en sus necesidades personales sobre la cosa más
íntima del mundo.
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