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A veces es insospechado como una idea puede dar origen a un proyecto y cómo luego este se convierte en 
un fenómeno de alcances sociales mucho mayores que las expectativas iniciales.

Hace poco más de una década , cuando iniciamos la actividad, la noción de bienestar sexual escasamente 
era un tema de índole público y aún más escasamente había posibilidades de conseguir productos que 
apuntaran en dirección a enriquecer la intimidad y la satisfacción sexual.

Fue entonces con el advenimiento de las empresas Japi Jane y Secretos de Amor que comenzó a desvane-
cerse el tabú y miles de personas se atrevieron a incorporar a su estilo de vida productos que agregaron un 
poco de sal y pimienta a sus alcobas y les trajeron un renovado interés por nuevas emociones y sensacio-
nes.  Las historias maravillosas que nos han compartido nos inspiran, motivan nuestro trabajo cotidiano y 
nos permiten tomar el pulso a la sexualidad nacional.

El primer desafío fue entregar información de sexualidad a través de conversaciones donde todo fluyera 
con total naturalidad, sin tintes de confesión ni de consultorio sexual sino con el ánimo de  intercambiar va-
liosa información entre pares.  De a poco, logramos abrir un espacio para reflexionar sobre la intimidad y 
crear instancias para mejorarla. Con mucha sintonía con los profesionales de la salud en ésta área, hemos 
colaborado en construir la noción de que el placer es una posibilidad para todos y una dimensión natural 
que puede disfrutarse sin trabas ni complejos.

Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad de La Noche Perfecta  y deseamos que puedas sumarte. 
Serás atendida/o por una consultora cercana, social, discreta y con la capacidad  de asesorarte en tus nece-
sidades íntimas para encontrar el elemento perfecto que será el pretexto ideal para tu próxima                  

El equipo detrás de La Noche Perfecta:

Jane, Jorge & Guillermo

Fundadores de Japi Jane & Secretos de Amor

oy queremos llevar el placer a tu casa
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Bolitas       Amour 
son cápsulas de gelatina que contienen aceites 

“besables”. Se deshacen con la humedad 
y el calor del masaje liberando 

un aroma y sabor 
exquisitos.

 
- Contenido: 3 bolitas de sabores surtidos 

Dulces      Besos 
es una línea de geles corporales térmicos

 “besables” sobre el cuerpo de la pareja. Desarrollados para 
la práctica  del  masaje  sensual  y  el juego oral.  Producen  una 
sensación  de  tibieza cuando  entran  en  contacto  con la piel. 

Modo de uso:  Aplicar sobre la zona deseada. Su efecto 
“calor” se intensifica con el masaje y la  

respiración, entregando una 
sensación placentera.

 
- Contenido: 30ml 

        1-Choco-Menta /código 4114
        2- Amarula /código 4116
        3- Caipiriñha /código 4117
        4- Mango /código 4124

Aumenta tu confianza y 
sex-appeal con Simplemente Sexy, perfume 

femenino con feromonas de exquisita fragancia combinada 
con el poder iresistible de las feromonas. 

Realmente te sentirás una
 “femme fatale”.

- Contenido: 15 ml en formato spray

Revitaliza   y   refresca 
la piel de tu cuerpo mientras aumentas tu 

sex-appeal con la Fragancia Corporal 
con Feromonas. 

- Contenido: 30 ml en formato spray

Feromonas

Feromona es una palabra de 
origen griego que significa 
“portador de excitación”. Se 
trata de una sustancia quími-
ca que los seres vivos emiten 
como una misteriosa manera 
de                   comunicarse entre 
si, pués llaman la atención de 
manera sutil, propagándose por 
el aire y haciéndonos sentir más 

bellas y atractivas.

Código: 499

Código: HCE1040

Código: H25000

 $ 3.990

$ 4.990 c/u

 $ 4.990

 $ 12.990
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Disfraz Enfermera 
HOT 

Deja volar tu imagina-
ción y cumple tu fantasía 
con este Conjunto de 
enfermera sexy.

Baby Doll

Corazón Erótico Mini

Es un juego de 21 retos para una aventu-
ra erótica junto a tu pareja.  Ideal para 
ocupar en cualquier lugar y momento 
gracias a su pequeño tamaño.  Llena de 
inspiración tus veladas más íntimas.

Dados Eróticos

Deja que los dados dirijan tu encuentro y 
obtén placer al azar. El elemento sorpre-
sa es el mejor afrodisíaco. Un dado tie-
ne las acciones y los otros las partes del 
cuerpo donde hay que aplicar la acción.
 
- Contenido: 1 dado con acciones y 4  
dados con zonas del cuerpo 

Código: 4028

Sexy y elegante lucirás 
con este hermoso Baby-
Doll Negro con Encaje.

Código: 2312

Código: 5101

Código: 10406

$ 14.990

$ 13.990

$ 4.990

$ 6.990
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Vela de Masaje Seducción 
Vela hecha a base de    aceites naturales “besables”. 

Produce  una  sensación  de  exquisita  tibieza  al  hacer  el 
masaje dejando la piel suave y sedosa; sin obstruir los poros. 

Perfuma el ambiente y haz el masaje sensual con su aceite deslizante. 

Modo de uso: Enciende la vela y déjala encendida por 20 minutos. 
Apaga la vela  y echa una pequeña cantidad de aceite en 

la palma de la mano. Luego aplica generosamente 
sobre todo el cuerpo con un 

masaje íntimo.

-Contenido: 35grs

Aceite de Masaje Kama Sutra
Toca a      tu amante

con estas combinaciones de aceites esenciales 
y suaves como la seda. Especialmente diseñados 

con atractivas fragancias y un poderoso
 efecto estimulante sobre la mente, 

el cuerpo y el espíritu.

-Contenido: 59 ml

Kit Love Sensación  

Retarde: pomada retardante de la eyaculación: Debe aplicarse en 
la base del pene. Posee 2 principios activos:  aceite  de clavo 
para un efecto  desensibilizante  y  mentol   refrescante
Tropicale:   pomada  de   efecto  estimulante   unisex: 
Produce sensación de frío y calor simultáneamente.

Ardente: pomada de uso femenino: Produce
un efecto de calor intenso y duradero que 
aplicado al clítoris aumenta la 
sensibilidad y la excitación.

-Contenido: 5 envases de 3,5 grs c/u

                Kit Love Sensación está compuesto por       5 pomadas para distintas funciones:
      Reduce: pomada que tiene la función de reducir o estrechar momentáneamente el canal 
vaginal  Analle: pomada unisex que atenúa el displacer o incomodidad durante la relación anal.

1- Chocolate
Código: 4693

1- Cereza/champagne
Código: 4697

1- Almendras Dulces
Código: A1

2- Jardin del Placer
Código: A2

3- Serenidad
Código: A3

Código: 104400

$ 7.990 c/u

$ 5.990 c/u

$ 14.990
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Estas esposas metálicas ajusta-
bles cubiertas de piel  aterciope-
lada te harán vivir con facilidad 
la fantasía que siempre soñaste.

- Incluye llaves. 
- Botón de liberación rápida. 

Pluma Traviesa

Acaricia la piel de tu pareja con 
suaves trazos insinuantes de plumas 

naturales.

Largo total: 18 cm.

Bolígrafo Sweet Body 
Los Sweet Body son bolígrafos comestibles para 
hacer ricos diseños en el cuerpo y dejar fluir la 
imaginación, la sensualidad y la creatividad.

No mancha la piel
 Contenido: 25 grs 

Calzón Comestible Delicia
El Calzón Delicia comestible ha sido 

desarrollado para que la mujer seductora 
y traviesa le dé sabor al sexo.

- Adecuado para todas las tallas
pués posee tiras ajustables.

1- Chocolate
Código: 4676

2-Chantilly
Código: 5987

3-Frutilla
Código: 4669

1- Chocolate
Código: 105402

2-Frambuesa
Código: 105404

Código: 26024

Esposas

Código: SS10072

$ 9.990

$ 2.990  c/u

$ 4.500 c/u

$ 9.990
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 Lubricante comestible 
con sabor para que 
cada encuentro sea 
como degustar un 
postre exquisito.

-Contenido: 40grs 

Lubricante Aqua Gel Hot

Lubricante con efecto calor 
que provoca una delicada 

tibieza excitante en 
la zona íntima 

femenina.
 

- Contenido: 40grs 

Power Shock

Es un poderoso gel de efecto 
electrizante cuya función fundamental 

es estimular las zonas erógenas y 
genitales amplificando las 
sensaciones placenteras.

 
- Uso Unisex 

- Contenido: 15ml en formato spray

Lubricante íntimo neutro 
ideal para facilitar e incre-
mentar el placer en toda 

circunstancia.  
 

-Contenido: 40grs 

Lubricante Aqua Gel Neutro        
Lubricantes

Los lubricantes Aqua Gel están 
hechos en base de agua, de con-

sistencia 
ligera y suave.

 
Son indispensables para

hacer el amor pués facilitan la 
penetración y agregan placer 

Código: 4010

1 - Leche Condensada
Código: 4004

2 - Frutilla
Código: 4007

Código: 4140

Código: 4011

$ 5.990 $ 5.990

$ 9.990
$ 5.990 c/u
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Gel Climax
Gel Climax Femenino

El Gel facilitador CLIMAX es un producto 
orientado al placer femenino. Funciona 
afectando la musculatura vaginal, crean-
do sucesivas ondas de calor acompaña-
das de un placentero cosquilleo que se 
convertirán en vibraciones facilitadoras de 
orgasmos más intensos y satisfactorios.

-Contenido: envase de 
30 grs. con dosificador

Modo de uso: 
Aplicar una pequeña cantidad con 
suave masaje

Tu Sexualidad
Tu sexualidad estará contigo toda la vida e irá variando constantemente, desde épocas de explora-
ción, momentos fogosos, períodos de tranquilidad y a veces tiempos de frustración o insatisfacción.  
Es normal que las ganas de entrar en el juego sexual se pueda ver afectado por muchos factores, 
desde la carga de trabajo, el balance de hormonas del anticonceptivo, efectos secundarios de algún 
anti-depresivo, la edad, las horas de sueño, la dieta e incluso la cantidad de tiempo que le dedicas a 
estar conectada a los redes sociales.

A pesar de factores externos, es esencial entender que tu sexualidad es tuya y puedes hacerte cargo 
de ello para lograr la vida sexual que quieres y mereces en cada momento. Sin importar si te en-
cuentras en una relación de pareja o no,  las ganas, el deseo o “el libido”, como quieras llamarlo, no 
aparece automáticamente sino requiere dedicar tiempo y espacio para cultivarlo y mantenerlo.

En momentos cuando el impulso sexual dentro de ti se siente débil o incluso apagado completamente 
no tienes que sentirte frustrada ni quedar con los brazos cruzados esperando que reaparezca mági-
camente.  Es momento de buscar nueva inspiración para hacer volar tus fantasías y tomar un tiempo 
para reconectar con tu cuerpo.

No existe ningún remedio ni pócima milagrosa que aumente el deseo femenino al instante y para 
siempre, pero si existen algunas herramientas útiles para acompañarte en tus esfuerzos para mante-
ner viva la chispa de tu sexualidad.

CLIMAX Gel es uno de ellos.  Se aplica sobre los tejidos de la zona íntima femenina y funciona acti-
vando el flujo sanguíneo y produciendo placenteras sensaciones de cosquilleo y ondas de calor.  Estas 
sensaciones intensas en la zona genital producen señales fuertes hacia el cerebro que te exigen estar 
presente en el momento; prestar atención a tu cuerpo y concentrarte en el placer.   

Estar presente, conectada y estimulada favorece alcanzar el anhelado orgasmo.  Esto requiere unir 
factores físicos y emocionales. 

A nivel físico, un orgasmo requiere producir una congestión de sangre en la zona genital a través 
de la excitación.  Al alcanzar una excitación y congestión suficiente, el cuerpo reacciona de forma 
involuntaria frente a esa tensión sexual acumulada con contracciones rítmicas de la zona pélvica que 
sirve como descarga y relajo.

A nivel emocional, requiere que la mujer permita entregar su cuerpo al placer para no inhibir la 
reacción de sus músculos. CLIMAX Gel sensibiliza los tejidos para abrir el camino hacia la excitación y 
promueve una experiencia de placer más integral de todo tu ser.

Código: 4200

15

$ 16.990
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Piero
Mini Vibrador 

PIERO ofrece doble estimulación
El mini vibrador ha sido diseñado para estimular 

y complacer todos los puntos excitantes en la mujer.
Su cabeza ligeramente curvada alcanza a masajear la zona G, 

mientras que su flexible estimulador 
electriza el clítoris.

- 10 modos de vibración.
- Material: Silicona 
- Medidas: 12 cm largo x 2.5 cm ancho
- Utiliza 1 pila AAA (no incluída)

Gino
Vibrador pequeño

GINO te estimula y te deleita. 
Su forma levemente curva y el cuerpo de silicona 

suave y sedoso esta diseñado para brindar a 
las mujeres placeres localizados 

sumamente satisfactorios.

- 10 modos de vibración 
- Material: Silicona
- Medidas 12 cm largo x 2.2 cm ancho
- Utiliza 1 pila AAA (no incluída)

Nikko
Vibrador Conejo

NIKKO seguramente duplicará tu placer. 
Está diseñado para estimular la zona G con su cabeza ligeramente 

curva mientras electriza tu clítoris con el estimulador flexible. 
Este vibrador se acopla perfectamente a tu anatomía 

para una experiencia que 
jamás olvidarás.

- 30 modos de vibración
- Material: Silicona y ABS 
- Medidas 20 cm largo x 3 cm ancho
- Utiliza 2 pilas AAA (no incluídas)

17

Código: 14292

Código: 14224

Código: 14194

$ 9.990

$ 9.990

$ 19.990

Juguetes 
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Nan Zi Potenciador Masculino 

Las cápsulas NAN - ZI son el mejor método 
disponible para aumentar y restaurar la potencia 

sexual masculina de una manera sana, integral y sencilla. 
Sin las molestias de productos sintéticos, no produce cefaleas, sin 

rubor facial, sin riesgo para personas hipertensas. No sobrecarga el 
corazón, hígado ni riñones. 

Su uso sostenido y regular durante al menos 6 meses produce mejo-
rías que perduran en el tiempo. Importado bajo supervisión 

del Instituto de Salud Pública de Chile, se recomienda 
ingerir una cápsula cada 72 horas 

para resultados óptimos.

- Contenido: 4 cápsulas 

Tenga Egg: masturbador masculino

Los Tenga Egg 
masturbadores masculinos

son maravillosos huevitos de silicona suave, 
flexible y texturada para masajear el glande.  Convertirán 
la experiencia de la masturbación en toda una novedad. 

Tenga es la marca japonesa que revolucionó 
la industria de los juguetes 

para hombres. 

Power Ring
Anillo Vibrador

El Power Ring es el producto ideal para iniciarse 
en los placeres de los juguetes porque las parejas disfrutarán de mutua 
estimulación.  Se coloca el anillo en la base del pene erecto y posee una 
bala vibradora que al encenderlo produce deliciosas vibraciones en el 
clítoris. Su material suave y resistente envuelve la base del miembro 

masculino para mantener firme su erección y su vibración lo 
excitará aún más. Posee una textura en relieve para una 

mayor estimulación de la mujer.

CARACTERÍSTICAS: 

- 10 intensidades de vibración y un ritmo

- Resistente a salpicaduras 
- Fácil de encender y apagar 

- Totalmente flexible y adaptable 
- Puede emplearse con o sin condón 

- No retirar plástico que recubre el interior de la bala vibradora.
- Reutilizable, con tres pilas de reloj incluidas tipo LR44, dura 90 minu-

tos y son reemplazables. 

Código: 1354

Código: 14355

$ 9.990

$ 12.990

$ 8.990 c/u

Código: 0519

Diseño interior Diseño interior

Wavy Clicker
Código: 0502
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Bolitas Kegel Sofia
Bolitas para ejercitación del suelo pélvico

Cómo todo en la vida, entrenarse y prepararse 
también es importante para el sexo. Las bolitas SOFIA son unas pequeñas 

esferas especialmente diseñadas para tonificar los músculos del suelo pélvico: 
método conocido como “Ejercicios Kegel”.

Ayudan a recuperar tu musculatura después del parto, evitar el prolapso y la 
incontinencia urinaria.  Además, mejoran las sensaciones en tus relaciones 

íntimas. 

Rutina de uso 

Primer mes: 10 a 15 minutos, 3 a 5 veces por semana. 
Segundo mes: 15 a 30 minutos, 3 a 5 veces por semana. 

En adelante: 30 minutos a 2 horas, 3 a 5 veces por semana.

Bolitas de uso anal

Este juguetito ha sido especialmente diseñado para los interesados en la 
estimulación anal. Las bolitas chinas se insertan de a una y luego se sacan 

lentamente o de un tirón, según su gusto, provocando un éxtasis único.

- Siempre complementar los juegos anales con abundante lubricante 

- Recuerda que el proceso de lograr disfrutar la estimulación anal se 
trata de ir de a poco, agregando tamaño e intensidad. 

- Realizar aseo de la zona con mínimo 1 hora de anticipación para 
que el cuerpo tenga el tiempo necesario para prepararse. 

- Probar distintas posiciones hasta que encuentres algo cómodo.

Bolitas chinas Katina

Código: 14205 Código: 14214

$ 12.990 $ 9.990

Características:
 
- Material de silicona se amolda rápidamente a la temperatura corporal, no 
produce alergias, extremadamente durable y fácil de limpiar  

- Tamaño bolas:  3,2 cm (una bola) 

- Superficie mate y sedosa 

- Peso total 80 gramos. 

- Largo total: 22 cm 

Características: 

- 100% silicona (bolitas e hilo) se amolda rápidamente a la temperatura 
corporal, no produce alergias, extremadamente durable, y fácil de limpiar 

- 4 bolitas de forma elíptica con diferentes tamaños. 

- Medida largo total 20 cm 
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abía una Vez...
   una pareja que recibió un regalo único  de  
que cambiaria sus vidas.   
     
   Comenzando la velada abrieron su presente y junto a una copa de champagne empe-
zaran a recorrer sus cuerpos con el Gel dulces besos mientras emanaban las feromonas 
fragantes de su piel.  De  pronto la  mujer  se retira un par de minutos y  regresa  em-
poderada  con  su provocador Baby doll de encaje  trayendo  en  sus  manos  el juego 
Corazón erótico  para  encantar  la noche. 
      
     El hombre enciende la Vela de seducción y Esposa a su compañera para disfrutar 
de un estimulante masaje con Acetite de almendras dulces que abrirán un apetito por 
alcanzar el Climax.

     Cuanto  más se conectan, más descubren las mil formas  para apasionar su intimi-
dad con diversos tipos de juguetes y fantasías. 

   Así fué como la pareja supo que todas las noches pueden ser mágicas... solo tienen 
que descubrirlas. 
            

Para disfrutar noches inolvidables, llévate tu kit con productos selectos que te 
acompañarán en esas aventuras románticas.

 De regalo este coqueto y práctico estuche. 

Código: LNP01

$ 29.990

Incluye: Gel retarde, Gel ardente, Climax sachet, Aqua gel sachet, Gel dulces besos, Power ring y Corazón erótico mini.
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Recuerda que siempre cuentas con el apoyo de tu supervisora Zonal, si tienes cualquier duda o 
consulta no dudes llamarla.

¿Quieres ser una consultora?

Entra en contacto con nosotros para ha-
cer una capacitación de toda nuestra 
línea de productos y así incrementar 

tus ingresos


