Satisfyer da a conocer el
vibrador de pareja total
Tras año y medio de intensos esfuerzos e investigación de patentes a nivel
mundial, el próximo hito de la joven empresa Satisfyer se ha programado
para el próximo otoño.
“Con el Satisfyer Pro 2 ya hemos demostrado poder ofrecer una tecnología
innovadora al mejor precio y con márgenes muy altos para el comercio
especializado y, este otoño, daremos el siguiente paso con el lanzamiento de
un producto que competirá directamente con el We-Vibe. En vez de apostar por
el mal camino de los productos plagiados y la piratería de productos al margen de la legalidad, hemos invertido una cifra de siete dígitos en nuestros
esfuerzos de I+D y hemos desarrollado una tecnología y un diseño nuevos.
Para ello hemos creado otra marca más que promocionaremos a partir de
otoño”, comenta Sebastian Jonas, responsable del departamento de desarrollo
de productos de la nueva serie de juguetes para parejas. “Para nosotros, la
protección de nuestros derechos es de suma importancia y se extiende a todos
los países. Nuestros abogados ya solo están en negociaciones con las Oficinas
de Patentes en Canadá y Australia. Por el contrario, la situación en los EE. UU.,
Europa, China, América del Sur, Japón y Rusia ya está aclarada y todas las
patentes pertinentes han sido otorgadas y presentadas.”
Por lo tanto, el producto se pondrá a la venta en todos los mercados excepto
Australia y Canadá. Al principio, se suministrará a los distribuidores de
Satisfyer con preferencia. “We-Vibe ha creado una nueva categoría de
productos y esto se lo agradecemos mucho a Standard Innovation”, dice el
jefe de ventas, Jerome Bensimon. “Pero ha llegado la hora de ampliar la gama
de productos en esta categoría con más innovaciones y por caminos legales.”
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