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DESCRIPCION:

Wave es un dispositivo para estimulación de clítoris a través de ondas sónicas en lugar de 
las clásicas vibraciones. Estas ondas rebotan en el propio dispositivo y llegan hasta tu 
cuerpo para estimularlo sin necesidad de contacto directo con el clítoris.
Wave es a su vez estimulante y terapéutico. La tecnología sónica del dispositivo se ha 
adaptado para su uso terapéutico. Cada uno de sus patrones está pensado para la mejora 
de la salud sexual femenina, convirtiéndolo en un aliado perfecto en varios tratamientos 
relacionados con la salud íntima: atrofia vaginal, vulvodinia,, dispareunia, sequedad, 
hipertono de pelvis, anorgasmia, dolor e hipersensibilidad y dificultad para alcanzar el 
orgasmo, así como en la mejora del tono y fortalecimiento del suelo pélvico

Ofrece 17 modos distintos de estimulación sónica que se cambian fácilmente utilizando el 
botón ON/OFF (iluminación roja). En modos 1-2-3-4 se pueden seleccionar 3 niveles 
diferentes de intensidad (Baja, media y alta) utilizando los botones +o -. (iluminación azul). 

DETALLES:

Tamaño reducido (79mm)
Ligero, solo 92gr.
Diseño discreto.
Silencioso, menos de 50db 
Ergonómico. Se adapta a tu anatomía.
Fabricado en silicona de grado médico extremadamente suave. 
Fácil de limpiar. 
Intuitivo. Fácil de manejar. Botonera iluminada con opción de subir y bajar intensidad en los 
modos con esta opción (1,2,3,4)
Resistente al agua.
17 rutinas diferentes. (9 modos diferentes y 3 intensidades (modos del 1 al 4)) para tener 
experiencias nuevas con cada uno. 
Relieves dibujados en los laterales para facilitar su agarre y evitar el deslizamiento.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DIRECCIONES Y ADVERTENCIAS 
Te recomendamos siempre que antes y después de cada uso lo laves muy bien con agua tibia 
y jabón neutro durante al menos 30 segundos. Puedes secarlo con una toalla que no deje 
residuos o dejarlo secar al aire.
Si utilizas algún lubricante, recomendamos que sea algún hidratante íntimo con base de agua 
(el Hidratante íntimo Aloe Vera-Camomila no mancha, no deja residuos y es fácil de limpiar). 
No utilizar con lubricante de silicona, aceites o vaselinas para no dañar la superficie. 

Mantener tu wave en un lugar seco. No lo expongas a calor extremo y no lo dejes mucho 
tiempo bajo exposición solar. Guardar de manera individual en su bolsa transpirable 
confeccionada a base de algodón orgánico.

 
Material: Silicona de grado médico
Medidas: 37mm x 59,5mm x 77mm
Diámetro de la boquilla: 14mm
Peso: 92gr
Flexibilidad: rígido
Tipo de controlador: Botonera on/o�, (luz roja) más intensidad, menos intensidad (luz aul)
Silencioso: <50db.
Resistente al agua
17 rutinas diferentes. (9 modos diferentes y 3 intensidades (modos del 1 al 4)) para tener 
experiencias nuevas con cada uno.
Alimentación: Batería de litio
Voltaje de entrada: 5V
Corriente de entrada: 1-2A
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