
 

www.belover.es 

 
NOTA DE PRENSA 

SATISFYER CURVY, EL SUCCIONADOR 

CON APP QUE PROVOCARÁ UNA NUEVA 

REVOLUCIÓN SEXUAL FEMENINA 
Si creías que habías tocado tu techo de placer, estás muy equivocada. Llega el nuevo 

succionador Satisfyer Curvy, con una novedosa y gratuita aplicación para que 

controles desde tu móvil, ordenador o tablet todas sus funciones. Además, incorpora 

una red social propia para que compartas tu experiencia con otras usuarias. El futuro 

de la juguetería erótica está en Be Lover Markets. 

Madrid, 2020 

 

Cuando parecía que ya estaba todo inventado, llega Satisfyer y lo pone todo patas arriba. 

Y, por supuesto, desde Be Lover Markets nos sumamos a esta nueva revolución del 

placer femenino. La línea Satisfyer Curvy ofrece más calidad, más sensaciones y más 

tecnología, los tres pilares básicos sobre los que han erigido sus nuevos diseños. 
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Satisfyer Curvy 1+, Satisfyer Curvy 2+ y Satisfyer Curvy 3+ son el futuro de la juguetería 

erótica y en Be Lover Markets los tenemos al mejor precio del mercado, también en 

www.belover.es. Están disponibles en distintos colores, son impermeables y 

sumergibles y su magia está en la doble función, succión más vibración. Sus ondas de 

presión estimulan el clítoris sin contacto y su novedosa y gratuita aplicación permite 

controlar todas sus funciones desde el móvil, ordenador o Tablet. Además, la app de 

Satisfyer Curvy incorpora una red social propia en la que podrás compartir tu experiencia 

con otras usuarias de este innovador juguete erótico. 

 

Todas las imágenes aquí. 
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Acerca de Be Lover Erotik Market 

Con más de 250 metros cuadrados, Be Lover Market es el espacio más grande de Madrid 

dedicado a la venta de productos eróticos. Un local exclusivo y moderno que cuenta con 

zonas diferenciadas por temáticas y tipos de productos para ofrecer a sus clientes una 

experiencia única y sensorial cuando visiten la tienda.  

Libros, juguetes, lencería, cosmética, zona BDSM… una exquisita selección de productos 

eróticos de los mejores proveedores nacionales e internacionales que promete seducir 

a todo el que entre por su calidad, variedad y exclusividad. Un universo de posibilidades 

en los que la diversión, el color y la sensualidad están siempre presentes y que estarán 

disponibles tanto en su nuevo local como en su e-commerce (www.belover.es).  

¿Prefieres ir despacio? ¿O te atreves con todo? Be Lover Market se adapta a las 

necesidades de todos sus clientes ofreciendo diferentes ambientes y productos según 

sus preferencias y necesidades, prometiendo convertirse en un referente erótico en la 

capital.  

Con más de quince años de experiencia en el sector, los fundadores de Be Lover Market 

inauguraron en mayo de 2019, en la C/ Santa Brígida, 4 de Madrid, la tienda erótica más 

grande de la marca y de la capital para ofrecer a sus clientes una experiencia 

personalizada bajo el nuevo concepto Erotik Market. En junio de 2020 abren su segunda 

tienda en Madrid, Be Lover Market Chueca en C/Hortaleza, 30. 

Además de los mejores productos, Be Lover Market quiere ofrecer a sus clientes talleres 

y charlas sobre sus productos tendencia y su uso, showrooms de lencería o eventos 

junto a marcas líderes del sector para posicionarse como una marca referente para el 

público. 

Más información aquí. 

 

 

Contacto prensa. 

Tal Cual Comunicación 

Luis Fernández 

luisfernandez@talcualcomunicacion.com 

T. 91 523 17 60 // M. 686 117 141 
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