El condón rediseñado

TU CONDÓN HA
CADUCADO.

NUESTRO MUNDO HA CAMBIADO.
EL CONDÓN NO. HASTA HOY.
¿QUÉ ES HEX DE LELO?
™

HEX™ de LELO es un condón completamente nuevo. Tras 7 años de desarrollo del producto, con HEX™ no hay
que elegir entre placer, resistencia o seguridad. Gracias a su estructura hexagonal única, se ciñe a medida
del usuario para incrementar la sensibilidad y potenciar las sensaciones en pareja.

¿CÓMO ES LA ESTRUCTURA DE HEX ?
™

La revolucionaria estructura hexagonal de HEX™ de LELO ofrece más sensibilidad, finura y resistencia. Desde
hace meses, los medios de comunicación de todo el mundo se están haciendo eco de este producto, como
uno de los más importantes avances en la tecnología del condón, en décadas.
Sus 350 hexágonos interconectados permiten una sensación más natural durante el acto sexual, al tiempo
que, su forma de adaptarse al pene, disminuye notablemente las probabilidades de deslizamiento. Ultra
suave en su exterior, con textura interior, la red hexagonal interna se constriñe y se ensancha para amoldarse
a todas las formas, de modo seguro.

SOBRE LELO
LELO es la marca de diseño líder en productos para la vida íntima. Creada en 2003, LELO es famosa por
haber transformado la percepción sobre la apariencia, las sensaciones y el uso de los masajeadores
personales, haciendo que los productos eróticos adquirieran un nuevo nivel de lujo.
Encontrarás el mismo compromiso con la calidad, el diseño y la innovación en todas las líneas de productos.
El exclusivo catálogo de LELO cuenta con accesorios de alcoba, masajeadores personales conocidos como
Objetos de placer y velas de aceite para masajes.

CÉLULAS INDIVIDUALES

ESTRUCTURA HEXAGONAL

La red de hexágonos es la clave para un sexo

Las 350 células hexagonales distribuyen la

seguro y placentero. Con un grosor entre 0.045-0.055

energía y proveen un extra de resistencia ante

mm, HEX™ es de los condones más finos del mercado.

el deslizamiento.

DISEÑO ÚNICO
Inspirado en la Naturaleza, el diseño se amolda al

Material: Látex de caucho natural

pene como ningún otro condón.

Grosor: 0.045 mm
Ancho nominal: 54 mm

SEGURIDAD

Longitud: 180 mm

HEX™ no solo cumple, sino que sobrepasa todos los

Olor neutro y fresco

estándares de seguridad internacional. Aún más,

Color natural

testamos electrónicamente todos y cada uno de los

Lubricado (sin espermicida)

condones que enviamos, para asegurarnos de que
el cliente obtiene la mayor calidad.

Condones HEX DE LELO
™

Cantidad mínima de pedido:
HEX™ 3 pack - x48 | HEX™ 12 pack - x12

Condones HEX ™ Original

Condones HEX ™ Original

Condones HEX ™ Original

3 Pack

6 Pack

12 Pack

Código: 7350075 022470

Código: 7350075 023453

Código: 7350075 022494

Nº de producto: 2487

Nº de producto: 3453

Nº de producto: 2044

Para más información, contacta con tu distribuidor habitual

