
BOLAS CHINAS 

 

 Las Bolas Chinas es uno de los productos eróticos que se pueden consumir en 

cualquier sex shop que más de moda se encuentran en la actualidad. Son el juguete erótico del 

momento gracias a los beneficios que aporta, previniendo y ayudando a mejorar la zona 

pélvica de la mujer. Con el famoso, ejercicio Kegel, se obtendrá beneficios a la hora del pre y 

post parto, se podrá luchar contra la incontinencia urinaria y combatir con la flacidez de la 

zona vaginal de la mujer. Y es que este ejercicio, se encarga de tonificar toda la musculatura de 

la zona pélvica de la mujer, de un modo que se obtiene los beneficios anteriormente 

mencionados. Las bolas chinas están siendo el juguete erótico por excelencia en el sector 

femenino, porque cuando se junta placer y salud el resultado no puede ser otro que éxito. 

 

 CLÁSICAS 
 

 En nuestra tienda podrás encontrar magnífcas Bolas Chinas clásicas o tambíen 

conocidas comolas Ben Wa, con una amplia y larga gama de modelos de ellas a su disposición 

para que tenga la posibilidad de encontrar la que mas se ajuste a sus necesidades, tanto como 

producto como coste del mismo. Obtendrás beneficios y placer por la utilización de cualquier 

de ellos, solo falta que se decida a cual debemos comprar y comenzar a disfrutar de los que es 

capaz de aportarnos estas bolas chinas. 

 

http://www.bolaschinaslelo.es/


 

 

 

O-BALLS DUO BOLAS CHINAS ROSA 

Bolas chinas vaginales con cordón para facilitar su extracción. 

Acabadas en silicona de alta calidad. Para prevenir y ejercitar los 

músculos del suelo pélvico, tan importantes para la anatomía 

femenina. La realización de estos ejercicios pueden ayudarte a 

prevenir la incontinencia. 

Vibran acompañadas de cada uno de tus movimientos, ejercitando así la musculatura de tu 

suelo pélvico. Son muy silenciosas y mantienen el secreto. 

Son completamente inocuas para la salud e inodoras. Muy fáciles de introducir, adaptándose 

perfectamente a las zonas más sensibles. 100% libre de ptalatos. 

Diámetro: 3,5 cm. Peso: 70 gr. 

 

KEY STELLA 2 BOLAS CHINAS AZUL  

Alcanza orgasmos más intensos con el set de bolas Stella 2 Key de 

Jopen. Viene con el soporte doble que mantiene dos de las tres bolas 

intercambiables de distinto peso (una bola de 30 gr y dos de 40 gr). 

Para obtener mejores resultados, empieza con la combinación más 

ligera (la bola de 30 junto con la de 40) y según sientas tus músculos 

más fortalecidos, cambia la bola más ligera por la de mayor peso (la 

de 40 gr). 

Las bolas Stella 2 Key by Jopen tienen un diámetro de 3,75 cm. cada una y una longitud total 

de 15,25 cm. incluida la cuerda para retirar la bola china.Las bolas chinas son muy fáciles de 

utilizar, para que el ejercicio sea efectivo deberemos de caminar durante 15 o 20 minutos para 

que la vibración provoque un efecto reflejo, el tener que caminar para que la bola sea efectiva 

nos va aportar un doble beneficio que es mantener a raya el colesterol y tener un suelo pélvico 

en forma. 

Características: 

- Silicona suave y lujosa, respetuosa con tu cuerpo. 

- 3 bolas intercambiables: una de 30 gr y dos de 40 gr. 

- Impermeables. 

- Bolsa suave para guardar las bolas mientras no las uses. 

- Garantía de 1 año. 

 

 



 

 

LELO LUNA 

 

 ¿Quieres calidad? ¿Usted está buscando lo mejor de las bolas chinas? Le presentamos 

lo mejor, Lelo Luna, marca top con unos diseños elegantes y un acabado de lujo. LELO, hoy por 

hoy, se encuentra en lo más alto en la distribución de todo tipo de juguetes eróticos del 

mercado, esta marca sueca lleva años siendo el número uno del sector. Con materiales y 

detalles que enamoran al cliente, Lelo luna es la mejor opción y la que nosotros aconsejamos si 

lo que quiere es calidad sin importar su coste, eso sí, satisfacción tendrá desde el minuto uno. 

Visite nuestra tienda erótica online y descubra los modelos. 

 

 

 

LELO LUNA BEADS NOIR BOLAS CHINAS 

LUNA Beads™ Noir es la versión más elegante y seductora de las 

bolas de Kegel de LELO, un auténtico superventas mundial que 

promete irresistibles placeres durante los preliminares y más allá.  

Perfectas para usar en una velada romántica con tu pareja, sus 

bolas internas responden a tus movimientos con sutiles vibraciones 

que te preparan para los placeres que la noche promete. Además 

de crear gratas sensaciones, sirven para fortalecer los músculos del suelo pélvico, 

proporcionando a un tiempo una serie de beneficios para la salud y una mayor posibilidad de 

disfrutar de orgasmos más intensos y regulares en el futuro.  

Estas bolas, con un diámetro de 29 mm. y perfectamente adaptables a todas las mujeres con la 

máxima comodidad, pueden utilizarse de manera individual o combinadas gracias al conector 

de suave silicona para un placer único y exclusivo. 

Como ocurre con todos los objetos de placer LELO, LUNA está diseñado para proporcionar 

total tranquilidad en cualquier situación y bajo cualquier circunstancia. 



Fabricado con plástico ABS/silicona aprobados por la FDA y libres de ftalato, está diseñado 

para aumentar la fuerza y la resistencia de los músculos de la vagina y del suelo pélvico.  

El sistema de bolas LUNA se presenta en una elegante caja de regalo que contiene una lujosa 

bolsita de satén para guardarlo, además de un cordón higiénico de extracción, el manual de 

usuario y la garantía completaLELO de 1 año. 

 

 

 

LELO LUNA BEADS MINI BOLAS CHINAS 

 Las LUNA Beads™ son el sistema de ejercicios de Kegel número uno 

mundial en ventas.  

Están disponibles en 2 tamaños –Classic y Mini–, permitiendo a 

todas las mujeres encontrar el tamaño adecuado para practicar el 

entrenamiento pélvico más eficaz. 

La elegante versión de LELO de las clásicas bolas 'ben wa' 

proporciona a las usuarias orgasmos más duraderos, más intensos y más fácilmente 

alcanzables, una reducción del riesgo de padecer incontinencia y otros problemas del suelo 

pélvico, así como una rápida recuperación del tono y de la elasticidad tras el parto. Asimismo, 

son el único sistema de ejercicios de Kegel que permite mezclar y combinar los pesos.  

Cada set incluye dos bolas de 28 g. y dos de 37 g. que pueden combinarse gracias al conector 

de silicona para crear rutinas de ejercicios personalizadas.  

LUNA Beads: Recomendadas para las mujeres mayores de 30 años y/o aquellas que han dado a 

luz. Diámetro: 35 mm. 

LUNA Beads Mini: Recomendadas para las mujeres menores de 30 años que nunca han dado a 

luz. Diámetro: 29 mm. 

Como ocurre con todos los objetos de placer LELO, LUNA está diseñado para proporcionar 

total tranquilidad en cualquier situación y bajo cualquier circunstancia. 

Fabricado con plástico ABS/silicona aprobados por la FDA y libres de ftalato, este juego de 

cuatro bolas (dos de 28 gramos y dos de 37) está diseñado para aumentar la fuerza y la 

resistencia de los músculos de la vagina y del suelo pélvico.  

El sistema de bolas LUNA se presenta en una elegante caja de regalo que contiene una lujosa 

bolsita de satén para guardarlo, además de un cordón higiénico de extracción, el manual de 

usuario y la garantía completaLELO de 1 año. 

 



FUN FACTORY

 
 

 Las Bolas Chinas de la marca Fun Factory, es la opción económica a Lelo Luna, también 

con una calidad garantizada y con unas famosas SMARTBALLS TENEO que podemos ofrecerle 

en Vibrafacción. Bolas que podrá encontrar con dos diseños distinguindos, compuesta por una 

o dos bolas para poder ajustarnos a la necesidad o gusto de cada mujer. Las bolas chinas de 

Fun factory, al igual que todos los productos eróticos de esta reconocida marca Alemana, 

mantienen un diseño vanguardista y sofisticado. Adquirir una de ellas es comprar sobre 

seguro, ya que nos aportan calidad a un precio bastante asequible, con unos precios 

sorprendentemente baratos para la calidad que nos ofrecen. Entre en nuestro sex shop online 

y disfrute de los mejores precios y descuentos en las bolas chinas Fun Factory. 

 

SMARTBALL UNO BOLA CHINA MORADO / BLANCO 

SMARTBALL UNO UVA / BLANCO cautivarán sobre todo a las amantes 

de pequeñas dimensiones. Las bolas vaginales son ideales para 

principiantes y para mujeres con un descenso en la matriz o una 

matriz doblada hacia atrás que quieren, jugando, hacer vibrar la 

musculatura de la pelvis. Una pelvis entrenada potencia la capacidad 

para el orgasmo femenino y procura así más placer en la cama.  

La ergonómica cavidad easy-in para el dedo hace más fácil la penetración, además de su 

novedosa forma que se asemeja a una avellana, la hace más sencilla de introducir y más 

cómoda de utilizar.Una tecnología innovadora permite una rotación rápida y regular de las 

bolas interiores, así como un funcionamiento extremadamente silencioso.  

- Cavidad de forma ergonómica para el dedo como ayuda para la penetración. 

- Ideal para mujeres con un descenso en la matriz o una matriz doblada hacia atrás. 

- Aterciopelada silicona. 

- Cordoncito flexible de silicona para retirar las bolas. 

- Rotación regular de las bolas. 

- Mejor tacto debido a las líneas transversales. 

Tamaño: 4,2 cm. Diámetro bala: 3,6 cm. En cada paquete de SMARTBALLS encuentra usted las 

instrucciones de uso así, como una prueba de nuestro lubricante Toyfluid. 



SMARTBALLS TENEO UNO BOLA CHINA BLANCO / NARANJA 

SMARTBALLS TENEO UNO WHITE / VITAMIN cautivarán sobre todo a 

las amantes de pequeñas dimensiones.  

Las bolas vaginales son ideales para principiantes y para mujeres 

con un descenso en la matriz o una matriz doblada hacia atrás que 

quieren, jugando, hacer vibrar la musculatura de la pelvis. Una 

pelvis entrenada potencia la capacidad para el orgasmo femenino y 

procura así más placer en la cama.  

La ergonómica cavidad easy-in para el dedo hace más fácil la penetración. 

Una tecnología innovadora permite una rotación rápida y regular de las bolas interiores, así 

como un funcionamiento extremadamente silencioso.  

- Cavidad de forma ergonómica para el dedo como ayuda para la penetración. 

- Ideal para mujeres con un descenso en la matriz o una matriz doblada hacia atrás. 

- Aterciopelada silicona. 

- Cordoncito flexible de silicona para retirar las bolas. 

- Rotación regular de las bolas. 

- Mejor tacto debido a las líneas transversales. 

Tamaño: 4,2 cm. Diámetro bala: 3,6 cm. En cada paquete de SMARTBALLS encuentra usted las 

instrucciones de uso así, como una prueba de nuestro lubricante Toyfluid. 

 

TAILANDESAS 

 

 Tenemos el placer de presentarle el sucedáneo de las bolas chinas, las llamadas bolas 

Tailandesas. Bolas que están fundamentalmente destinadas a la estimulación anal, aportando 

una serie de sensaciones y excitación inequiparable con otras. También válidas para la 

estimulación vaginal. En Vibrafacción le vamos a ofrecer una serie de productos de diferentes 

marcas y precios donde podrá encontrar la que más se ajuste a la necesidad de lo que está 

buscando. Aproveche las ofertas y cupones que hay disponibles en la tienda. 

 



LIA BOLAS ANALES AZUL 

LIA LOVE BEADS BLUE es un juego de bolas chinas con 7 esferas en 

forma de corazón de diferente diámetro, unidas a lo largo de 17 

centímetros.  

Dispone en el extremo de una anilla que te permitirá ralentizar su 

extracción, consiguiendo un placer inigualable. 

Combinan la rigidez con la flexibilidad necesaria para un uso más cómodo. 

Válidas para penetraciones anales y vaginales. 

 

BOLAS ANALES ROSA 

JELLY PLEASURE BEADS PINK son un juego de bolas chinas con 5 

esferas gelatinosas de 2 cm de diámetro, unidas a lo largo de 26 

centímetros.  

Válidas para penetraciones anales y vaginales.  

Explora nuevos placeres. 

 

 

BOLA VIBRADORA 

 

 

 Llegó el 2 en 1, la bola vibradora. Un juguete erótico que une la forma y diseño de una 

bola china con la función vibradora de cualquier otro producto erótico, funciones parecidas a 

la de una bola china pero a su vez sensaciones adquiridas como la de un huevo vibrador. Es la 

Bola Vibradora la que acabará por hacerle vivir las sensaciones más excitantes jamás 

imaginadas. Ahora en Vibrafacción tiene al alcance la posibilidad de adquirirlas a precios 

bastantes asequibles, no pieda la oportunidad y viva doble experiencia en un solo juguete. 

 

 



BOLAS CHINAS VIBRADORAS BLANCO  

VIBRATING BALLS WHITE son 2 bolas chinas vibradoras que 

estimulan las zonas erógenas de la vagina y dan placer.  

Pueden usarse durante todo el día, mientras desarrollas tu actividad 

habitual. Al estar estimulada la vagina, esta se lubrica de forma 

natural con sus secreciones, se dilata y queda preparada para una 

relación mas placentera. 

Con las bolas en el interior, gracias al movimiento vibrador, le creará un masaje totalmente 

excitante en su interior más profundo. 

Diámetro 3,2 cm. 

 

REE INFINITY BOLAS VIBRADORAS 

Embárcate en un viaje sensual rumbo a infinitos placeres eróticos 

con estas bolas vibradoras para la vagina. Equipadas con un sensor 

luminoso, estas bolas de silicona suaves y de diseño ergonómico 

empiezan a vibrar tan pronto como las introduces en tu interior. Vive 

el placer único de las vibraciones profundas y eróticas y siente el 

pálpito desde lo más hondo. ¡Disfruta! 

Funciona con 2 pilas R1 que van incluidas. 

Fabricado en TRP sólido, muy fácil de limpiar. 

Medida de la bola: 6 x 3,5 cm. 

 

BOLAS Y HUEVOS 

 

 Vamos a pasar a presentaros algunas bolas y huevos más que podremos encontrar en 

nuestra web Vibrafaccion, no dude en hacernos una visita y echar un vistazo a nuestro amplio 

catálogo en productos eróticos de alta calidad en los que  

 

PLEASURE BALLS DELUXE BOLAS CHINAS DORADO 

Estas bolas Deluxe te llevarán hasta tus puntos más eróticos, más 

álgidos. Disfruta pues de las vibraciones que generan estas 

esferas. 

Primero introdúcelas en la vagina: los movimientos que produces 

al caminar te proporcionarán un masaje infinito. 

También conseguirás poner en forma los músculos del suelo 

pélvico, gracias a lo cual podrás disfrutar más del acto sexual.  



 

Diámetro de la bola: 3,7 cm. 

Flexibles y con el cordón completamente recubierto de silicona, para facilitar su limpieza. 

Resistente al agua. 

 

FAIRY LILA HUEVO VIBRADOR CONTROL REMOTO 

Este huevo vibrador dispone de una textura dulce e inocente como 

una col de Bruselas de tacto aterciopelado. Su sencillo 

funcionamiento hará fácil la diversión. Mantén pulsadas las teclas + 

y - simultáneamente para bloquear y desbloquear el juguete. El 

mando a distancia puede utilizarse de forma individual o junto con 

el huevo. Ambos disponen de las mismas vibraciones: 1 modo de 

intensidad y 5 patrones de vibración. Fabricado en silicona ABS/TPR, 

respetará tu cuerpo y tu piel. 

Medidas del huevo: 7 x 3,2 cm. 

 

 

 

 

 En nuestra web podemos encontrar una alta gama de bolas chinas, huevos y balas 

vibradoras. Todo tipo de Bolas Chinas para que usted pueda beneficiarse de los pros ante 

patologías comunes. No dude ni un solo momento en disfrutar de lo que nos aportan, porque 

cuanto antes se comience a fortalecer la zona muscula pélvica más tarde llegan los problemas 

de la zona. Entrando en vibrafacción tendrá acceso a todo tipo de bolas características, formas, 

colores y precios, no tendrá excusa para encontrar el adecuado. 

 Visítenos y disfrute de la asistencia que ofrecemos, gracias al chat online, en el que 

podremos atenderle ante cualquier duda o consulta que tenga que hacer. Estamos totalmente 

disponibles para satisfacer y ofrecer lo mejor a nuestros clientes. No se arrepentirá de haber 

confiado en nosotros. Referencia: http://www.bolaschinaslelo.es/ 

 

¡Os esperamos! 

Vibrafacción.com 

http://www.bolaschinaslelo.es/


 

 

 


