• CLOSE2YOU

El lenguaje de
la

pasión

EL TÉRMINO "MÚSICA" PROCEDE DEL GRIEGO
Y SE REFIERE LITERALMENTE AL "ARTE DE LOS
SONIDOS". ES EL ARTE DE ELABORAR OBRAS
AUDIBLES A PARTIR DE VIBRACIONES SONORAS.
ES UNA EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS
Y PENSAMIENTOS Y GENERA ATMÓSFERAS
CARGADAS DE EMOCIÓN, ALEGRÍA,
RELAJACIÓN, SEGURIDAD, MELANCOLÍA...

as reacciones individuales (el barómetro de los estados de
ánimo personales, siempre subiendo y bajando) son el resultado de "vibraciones que llegan al oído a través de las ondas
sonoras, de modo que este las capta y las hace accesibles al entendimiento" y, no menos importante, estimula el alma.

Calidad de los productos

La música, la llave que abre el corazón de la mujer

Close2toyou es consciente de su responsabilidad y ha desarrollado
productos fiables. Gracias a la calidad demostrada ya los materiales
probados (que no ocasionan reacciones alérgicas) usted apostará
sobre seguro. Confíe en la calidad certificada de Close2you, abandónese y concéntrese por completo en sus necesidades personales en
torno a lo más íntimo del mundo. Los materiales empleados son silicona (caucho de silicona), ABS (acrilonitrilo-butadieno-estirol, plástico
duro) y TPE / TPR (caucho termoplástico). •

L

Con Close2you usted llegará mucho más cerca al camino de la estimulación controlada. Disfrute de impactantes juguetes eróticos con un
diseño contenido y minimalista y de excelente calidad y funcionalidad,
y viva con ellos todo un viaje de descubrimiento del placer.
En este sentido, el objetivo declarado de los productos de Close2you es el
íntimo cara a cara en pareja, ya sea en la fogosidad inicial con un nuevo
"amante" o bien con su pareja estable: en toda relación nunca está de
más el excitante juego erótico. Las composiciones Close2you confieren a
cada acto un placer superior y permiten llegar mucho más allá.
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Más información: www.Close2you.com

Armonía

Vibrador Sinfonía

(De origen indogermánico: el sonido conjunto
de tonos –y sentimientos–)

(Del griego, latín e itailano, unísono)

En el ámbito de la música, la armonía se refiere al sonido conjunto simultáneo de distintos tonos. Algo similar ocurre con este vibrador
fuera de serie, ya que las formas lineales y el diseño anatómico confluyen en él con perfecta unidad. La suave vibración de este "vibrador del
punto G" le hará disfrutar tanto a ella como a él hasta explotar en un
apasionado éxtasis.
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El amor y la sexualidad son algo muy íntimo. Se trata de algo a lo que
hay que abandonarse, entregarse por completo. Por consiguiente, la
fiabilidad y la seguridad son aspectos que no deben perderse nunca
de vista, particularmente en un ámbito tan íntimo.
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Una gran obra (de fuegos artificiales) para orquesta sibfónica, una
obra maestra de forma y función: los vibradores Sinfonía convencen
gracias a sus variadísimas posibilidades de aplicación. El juguete erótico ligeramente curvado apto para un uso tanto vaginal como anal, se
trata de un atractivo compañero que con su diseño minimalista no necesita ocultarse, sino que gracias a su capacidad de adaptación y a la
interacción entre cuerpo y Sinfonía desencadena auténticas tormentas
de pasión.
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Opus

Vibrador Legamento

Rhapsodie

Glissando

(Del latín, obra artística especial)

(Del italiano, ligadura)

(Del griego, composición para una representación –musical– libre)

(Del italiano, en el ámbito de la música, describe la modificación
continuada –deslizante– de la altura de los sonidos)

Opus. El significado de esta palabra latina hace referencia a una obra
de arte especial, por lo que encaja de forma ideal con este juguete
erótico, ya que el vibrador Opus de perfecto diseño anatómico es todo
un maestro del placer. Su ventaja radica en el ángulo de 180° que garantiza que se alcance la profundidad del punto G, al mismo tiempo
que las estimulaciones vibratorias hacen aplaudir al unísono a los nervios periféricos del placer.

Fundir dos tonos que están a la misma altura formando un solo Legamento. Vibrador vertical que cumple las exigencias más elevadas: con
este juguete erótico es posible reclinarse y relajarse, ya que solo es necesario colocarlo y conectarlo, y Legamento le regalará los mayores
placeres en dos puntos. Además esto le permite tener siempre como
mínimo una mano libre... que puede emplear quizá en dulces masajes
que lo vuelvan loco también a él...

Estas bolas chinas combinan una forma libre y llena de fantasía con su
contrapunto musical. Aptas para uso vaginal o anal, la penetración
paulatina de tres bolas de diferentes tamaños colocadas una tras de
otra proporciona una excitación perfectamente dosificada. Las bolitas
vibradoras que se mueven de un lado para otro en el interior de
las bolas provocan estimulantes vibraciones. Suave o intenso: usted
marca el ritmo.
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El suave gel lubricador Glissando ha sido desarrollado especialmente
para la línea Close2you. Sus propiedades cuidan y miman la piel ya
desde el mismo momento en que se aplica y proporcionan unos placenteros estímulos gracias a la agradable película de lubricación. El
producto carece de materiales alegénicos, es incoloro y contiene vitamina E y una suave nota aromática de aloe vera: un armónico acompañante para pasar horas de relax en pareja.
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