




MÍTICOS



$ 239.900 $ 309.900 $ 429.900 $ 249.900 $ 319.900 $ 399.900



$ 219.900 $ 269.900 $ 349.900$ 219.900 $ 259.900 $ 319.900



$ 239.900 $ 269.900 $ 319.900 $ 209.900 $ 269.900 $ 319.900



$ 249.900 $ 279.900 $ 319.900

$ 249.900 $ 269.900 $ 339.900

 *Incluye brillo sistema ultravioleta*



$ 209.900 $ 249.900 $ 319.900

$ 249.900 $ 329.900 $ 379.900



22
19
Centímetros

Insertables

$ 269.900

19
16
Centímetros

Insertables

$ 229.900

26
22
Centímetros

Insertables

$ 319.900
$ 289.900



CHATURBATE
Diseñado en conjunto con el equipo de 
Chaturbate, este sex toy es perfecto para 
tocar los puntos de placer de las modelos 
webcam y curiosos. Sus bordes laterales 
estimularán tu vagina haciéndote sentir un 
agradable momento.

20,3
19,3

Centímetros

Insertables

$ 249.900

17
16
Centímetros

Insertables

$ 219.900

22,1
21,1

Centímetros

Insertables

$ 299.900
$ 349.900



$ 439.900

$ 374.900



VAMPIRE
Una sexy vampira de estilo gótico, con 
una sugerente lengua bífida y fuertes 
colmillos, que en vez de sangre, se 
alimenta de humedad genital y placer 
femenino, para mantener su lozanía y 
belleza, además lo disfruta y busca 
generar en sus víctimas experiencias 
orgásmicas inolvidables.

17,5
15,5
Centímetros

Insertables

$ 239.900$ 309.900

 *Incluye brillo sistema ultravioleta*



línea míticos



ELFO
Elfo está inspirado en el placer. Este sex toy 
es la combinación perfecta entre nuestros dildos 
hiper-realistas y nuestros dildos mitológicos. 
Perfecto para  tus momentos de transmisión y 
cumplir tus fantasías.

20 
Centímetros 

16
Insertables

XENOX
Este fabuloso diseño ha llegado desde otro 
planeta para regalarte los mejores ratos de 
placer.Su forma te transportará a nuevos 
mundos

$239.900 

19 
Centímetros 

15
Insertables

$269.900



DRACO
Draco despierta tu pasión. Con este dildo 
podrás sentir el fuego en tu interior.

19 
Centímetros 

16
Insertables

SEA HORSE
Si te gusta el mar, este dildo es para ti. Explora 
los mundos más húmedos con este caballito de 
mar diseñado para hacerte llegar al clímax.

$249.900 

19 
Centímetros 

15.5
Insertables

$279.900



WHALE
Desde lo más profundo del mar, llega el dildo 
Whale. Su diseño es una invitación a tener una 
aventura con este espectacular sex toy. 

19 
Centímetros 

17
Insertables

SNAIL
Cabalga sobre este caracol. Su diseño 
promete estimular tu clítoris y darte 
mucha comodidad. 

$239.900

19 
Centímetros 

12
Insertables

$329.900



ICE CREAM
¡Vive los momentos más dulces con este dildo 
inspirado en un helado! Disfruta de su cabeza 
redonda y textura, especialmente diseñada, 
para el placer íntimo. 

19 
Centímetros 

17
Insertables

EARTHWORM
Lo fascinante de este dildo es su especta-
cular color y textura. Toda una pieza de 
colección. Es ideal para las personas 
dispuestas a explorar su sexualidad.

$239.900

19 
Centímetros 

15
Insertables

$249.900



HORNY ALIEN
Déjate raptar por este Alien. Con este 
dildo pordrás vivir todas tus fantasías 
extraterrestres. 

19 
Centímetros 

15
Insertables

$249.900





$ 224.900

$ 209.900 $ 249.900

$ 209.900



$ 349.900 Cada uno de nuestros juguetes es diferente a los
demás. Esto significa que habra una ligera variación

en cada producto, haciendo que todos sean tan
únicos como la persona que lo posee.

 *Incluye brillo sistema ultravioleta*



PARTY



PRIDE
Color y textura se reúnen para dar 
vida a este sex toy que evoca la 
diversidad de géneros. Con él 
podrás darle un toque emocionante 
a tus transmisiones o tu intimidad.

CONFETTI
La ternura y la sensualidad 
se unieron para celebrar 
llenar tu vida de deliciosos 
momentos. Vive una fiesta 
con nuestro confetti.

 *Incluye brillo sistema ultravioleta*  *Incluye brillo sistema ultravioleta*

17 
Centímetros 

13
Insertables

3,4
Grosor

$ 139.900 

17 
Centímetros 

13
Insertables

3,4
Grosor

$ 134.900 



MAGIC
Una lluvia de color se mezcla en 
este hermoso sex toy que está 
inspirado en el arcoiris. Con él 
podrás darle un toque emocionante 
a tus transmisiones o tu intimidad.

STAR
En momentos de oscuridad  
un amigo te  consuela. Star 
ilumina tu camino al éxtasis.

 *Incluye brillo sistema ultravioleta*

17 
Centímetros 

13
Insertables

3,4
Grosor

$ 129.900 

17 
Centímetros 

13
Insertables

3,4
Grosor

$ 134.900 



ELFO FLAGS



ELFO FRANCIA
El romanticismo de Francia en tu room. 
Anímate a usar este dildo hiperrealista y viajar 
de placer hasta el otro lado del mundo. 
Consíguelo en tu tamaño favorito.

17 
Centímetros 

13
Insertables

3,4
Grosor

20 
Centímetros 

15
Insertables

3,6
Grosor

ELFO ALEMANIA
Siente el poder alemán con este dildo multicolor, 
que te llevará a sentir un placer intenso. 
Consíguelo en tu tamaño favorito.

$ 129.900 $ 139.900 

20 
Centímetros 

15
Insertables

4,6
Grosor

$ 159.900 

17 
Centímetros 

13
Insertables

3,4
Grosor

20 
Centímetros 

15
Insertables

3,6
Grosor

$ 129.900 $ 139.900 

20 
Centímetros 

15
Insertables

4,6
Grosor

$ 159.900 



ELFO CANADÁ
Dale un poco de calor al frío canadiense con este 
dildo hiperrealista, inspirado en la bandera de 
Canadá. Consíguelo en tu tamaño favorito.

ELFO ESTADOS UNIDOS
Mira las estrellas con este fabuloso dildo hiperrealista 
y hazle un homenaje a tus tippers estadounidenses. 
Consíguelo en tu tamaño favorito.

17 
Centímetros 

13
Insertables

3,4
Grosor

20 
Centímetros 

15
Insertables

3,6
Grosor

$ 129.900 $ 139.900 

20 
Centímetros 

15
Insertables

4,6
Grosor

$ 159.900 

17 
Centímetros 

13
Insertables

3,4
Grosor

20 
Centímetros 

15
Insertables

3,6
Grosor

$ 129.900 $ 139.900 

20 
Centímetros 

15
Insertables

4,6
Grosor

$ 159.900 



y accesorios
Hiper-realistas



$ 149.900

 *Brillo y glitter no disponible para este producto*

17 
Centímetros 

13
Insertables

Sistema cum disponible 
para este producto

3,4
Grosor

$ 120.900 



REALISTAS NUEVOS:

Liam y
Ernesto

Estos dildos realistas te brindan un rato placentero. Sus 
increíbles diseños y tamaños tocarán todo tu interior. Serán 
tu mejor amigo a la hora del blowjob y juegos de deepthroat.

Rafael y
Benito

NUEVOS

Rafael 

Benito

Liam

Ernesto

20 
Centímetros 

15
Insertables

Sistema cum disponible 
para este producto

4,6
Grosor

$ 149.900 

20 
Centímetros 

15
Insertables

Sistema cum disponible 
para este producto

3,6
Grosor

$ 129.900 



LLAVEROS
Los verdaderos #elfolovers  
nos llevan a todas partes. 
Presentamos nuestros llaveros 
con diseños exclusivos y 
coloridos.

$18.000 COP C/U 



TOY CLEANER SEN

32
5.5

El más suave limpiador para el 
cuidado diario de tus juguetes.  
Limpiador y desinfectante.
Elimina el 99.9% de las bacterias.

Los juegos BDSM son parte de las 
fantasías que dieron vida a esta 
élfica paleta. Su forma y diseño en 
cuero harán que tus placeres más 
escondidos se liberen.

Centímetros Largo

Centímetros Ancho

$10.500

Sen Intimo
30 ml

  $34.500

Sen Intimo
250 ml

PALETA DE SPANK

$ 59.900



LUBRICANTE ÍNTIMO
SEN NATURAL
Lubricante a base de agua, formulado con ingredientes de la 
más alta calidad, incoloros, sin sabor, hipoalergénico, de larga 
duración y compatibles con juguetes y preservativos.  Ideal para 
el embarazo, post parto, pre-menopausia y menopausia.
Lubricante íntimo que incrementa tu placer y te brinda una 
óptima lubricación, su PH balanceado evita la irritación y la 
resequedad; disfruta de mejores momentos de intimidad.

LUBRICANTE
ÍNTIMO MILK
Lubricante íntimo especialmente 
formulado con textura y color 
similar al semen. Es viscoso, 
blanco y cremoso. Producto 
recomendado para modelos y 
estudios webcam, también para 
relaciones a distancia.

 $42.900

Sen Intimo
250 ml

$ 57.900

Sen Intimo
500 ml

$ 20.900

Sen Intimo
60 ml



LUBRICANTE ÍNTIMO
ANAL SEN
Lubricante anal a base de agua, elimina totalmente 
el dolor en la penetración anal. Los lubricantes 
anales marca Sen, lubrican 3 veces más que un 
lubricante o gel anal tradicional, es más espeso y su 
lubricación es permanente.

LUBRICANTE
ÍNTIMO CUM
Lubricante íntimo en base de agua 
que permita una mayor lubricación.  
Con este producto puedes jugar de 
una manera muy placentera ya que 
este lubricante simula la eyaculación 
femenina. Producto recomendado 
para modelos y estudios webcam, 
también para relaciones a distancia.

$200.500

Sen Intimo
500 ml

$ 28.900

Sen Intimo
30 ml$42.500

Sen Intimo
250 ml



Hada

triplehorn

carnivorous

dino

dickornio

pride - confetti - star - magic

demon

vampire

Bestia Vidal

COMBINACIONES DE COLOR
DE CADA ELFO



www.elfo.com.co

+57 300 216 5153 


