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Realiza tu pedido y recibe 
a Domicilio en 24 Horas



VIBRADORES



Vibrador 

Texturizado 

Economico 076

$189

Vibrador Wall 

Banger Rabbit

$699

Vibrador 

Realista con 

Ventosa Brown 

$1,407.00

Vibrador 

Realista con 

Ventosa 

$1,407.00

Balitas silver

a control

$215

Balita Económica 

$79

Fox Vibrador 

Térmico con 

Control 

$1039

Vibrador Angel

recargable 

USB

$599

Vibrador 

Texturizado 

Económico 023

$199
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BDSM



Antifaz de 

Satin negro

$173

Fetish Kit Bondage 

Rojo 7 piezas

$459

Mordaza 

ajustable de 

cuero $127

Fetish Kit 

Bondage Rosa 

7 piezas

$459

Dedal para 

masturbación 

$19

Esposas de cama 

ajustables

$319

Esposas de 

Metal con 

llave

$216

Jaula de castidad 

para Pene $489

Látigo de cuero 

tipo Flogger

$193
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https://wa.link/rixca3


Lubricantes



Vibrador 

Unisex realista

$239

TOY CLEANER

desinfectante de

Juguetes

$89

Lubricante 

comestible 

disponible en 

varios sabores 

$69

Feromonas 

Erotic para 

Hombre (loción)

$89

BJ BLAST 

dulces para 

sexo oral $55

Lubricante Natural 

multiusos $119

Lubricante 

Climax con Perlas 

– Efecto 

Afrodisiaco $399

Retardante en 

Spray para Pene

$287

Lubricante ID 

disponible en 

varios sabores $49

Pedidos vía WhatsApp

https://wa.link/rixca3


Juguetes para El
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Funda 

realista 

Texturizada 

$93

Masturbador 

Masculino con 

Vibración $579

Extensión 

para doble 

Penetración

$549

Masturbador 

Masculino con 

Vibración 

Pussy $579

Huevitos 

masturbadores 

TENGA $164

Masturbador doble 

orificio $866

Anillo 

Vibrador 1 

pieza $59

Bomba 

para Pene 

$449

Extensión con 

Bala Vibradora 

$359
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Anales



Set de Plug 

anal silicona 3 

tamaños $519

Plug anal Chico, 

acero $119

Rosario anal 

para dilatar $69

PLUG colita de 

zorro, $386

Vibrador Anal a 

prueba de agua $280

Masajeador 

de Próstata a 

control 

remoto 

$1075

PLUG anal 

MEDIANO acero 

inoxidable $149

Tapón anal con 

balita vibradora 

$589
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PLUG conejito 

MEDIANO $199
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Dildos



POPPERS $329

Dildo doble Jelly

flexible cm  $359

Dildo Jelly varios 

colores AGOTADO

Dildo

económico 

varios modelos 

$189

Masturbador con 

vibrador para 

testículos $349

Dildo Jelly con 

ventosa para 

Pared $895

Dildo chico 

silicona flexible 

$79

Dildo con Ventosa, 

textura realista 

$250

Dildo doble COCK 

KING AGOTADO
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Bomba de 

Vacío 

Power

Pump

$449

Hydro 7 

Bathmate

(Hidrobomba) 

$3999

Articulo sobre pedido
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Vibrador Realista 8” Deluxe

Características y funciones: Realista
(Fanta Carne), Libre de Ftalatos,
Ventosa, Impermeable, Compatible
con Arnés, Vibraciones

Bateria: 2 AA (no incluido)
Material: Cauchotermoplástico (TPR)

Precio 

$1407
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PLUG CON BALA 

EXPLORAR – Perfecto 

para agregar nuevas 

sensaciones

POTENCIA – Bala 

vibradora de 1 función 

de alta velocidad

Precio 

$589
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Precio 

$216

Elegantes esposas de 

metal, incluyen juego 

de llaves.
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Precio 

$319
Juego de esposas para 

manos y pies, ideal 

para juegos de 

sumisión, se ajustan a 

la cama.



Precio 

$299
TITAN GEL original de 

Rusia- Aumenta el 

tamaño del pene, y 

mejora tu erección-

sensibilidad. 

Incluye instructivo de uso.



Como se usan?

Se colocan con ayuda de Lubricante (base agua) tienen dos cavidades 

una para sujetar el escroto y otra donde se introduce el pene.

Sabes que son las 

Extensiones?

Juguete sexual masculino que agrega 

volumen y longitud al miembro 

masculino, algunos modelos cuentan 

con textura para mayor estimulación.



Proceso de Entrega en Morelia

1.Realiza tu pedido al numero de Atención a clientes.

2.Programamos tu entrega y te notificamos fecha - hora de entrega.

3.Recibes tu entrega en un periodo de 24 horas en Morelia y zonas

extendidas.

4.Manejamos varios métodos de pago, entre ellos Pago Contra Entrega

Horario de Entrega Abierto en Morelia
•Lunes a Viernes 2:00 pm a 8:00 pm
•Sábados-Domingos 11:00 am a 3:00 pm

•Costo de Envio

Cotiza tu costo de envío con tu Asesor de Ventas al +52 44 32 73 96 77

:https://wa.link/34j5d0

Opciones de Envio

https://wa.link/34j5d0


Como realizo mi pedido?

Puedes realizar tu compra vía WhatsApp, realizamos envíos Nacionales y locales en la

ciudad de Morelia.

Los envios son Discretos?

No te preocupes, nuestros envíos y entregas se realizan en cajas sin descripciones o

leyendas totalmente discreto, solo tu conoces su contenido, para comodidad y

anonimato.

Como puedo pagar mi pedido?

Puedes pagar con cargo a tu tarjeta de crédito o débito VISA, Master Card o AMEX

También puedes pagar con PAYPAL, Deposito bancario, transferencia electrónica, pagos

en OXXO,Mercado Pago o Pago contra Entrega en Efectivo.

Cuanto tiempo tarda en llegar?

Manejamos los tiempos de entrega más rápidos del mercado: en Morelia, Michoacán.

Entregas el mismo día o entregas en 24 Hrs en productos seleccionados.

Los productos son seguros?

Todos nuestros productos están fabricados con los más altos estandares de calidad y

cumplen con certificaciones internacionales con CE, RoHs, FDA, que aseguran la calidad

en los materiales y la segura distribución en cualquier parte del mundo. En la mayoría de

nuestros productos te ofrece 5 días de garantía sobre defecto de fabrica. La cual aplica

sobre ciertos productos. Ver política de devoluciones Asegúrate de mantener tu ticket de

compra, que recibiste vía correo. También puedes contactarnos a

pedidos@evasexshop.mx con gusto te atenderemos.

Preguntas Frecuentes 



Síguenos en Redes Sociales 

https://wa.link/34j5d0

@evasexshop.mx

@evasexshop

www.evasexshop.mx

https://wa.link/34j5d0
https://www.instagram.com/evasexshop.mx/
https://www.facebook.com/evashopqueretaro

