Estrenos mundiales de Satisfyer
Satisfyer ofrecerá, a partir de finales de octubre, sus vibradores por ondas, diseñados y
desarrollados por uno de los más renombrados diseñadores de productos de Europa, para
los distintos grupos destinatarios y diferentes presupuestos. El precio final del modelo más
económico de la gama, que abarca un total de 5 modelos Satisfyer, es de 39,99 euros,
mientras que el precio del modelo Satisfyer Pro 2, de calidad superior, asciende a los
89,99 euros.
En todos los modelos de Satisfyer, los fluidos corporales, lubricantes o el agua no
permanecen en el agujero que se encuentra en el cabezal del aparato, ni parcialmente
en el interior del aparato, en la denominada segunda cámara interior. La tecnología
de Satisfyer no necesita esa segunda cámara. “¡Nuestra tecnología, con una sola
cámara y una gran apertura, permite eliminar completamente cualquier líquido,
lubricante o agua, garantizando, así, un nivel máximo de seguridad e higiene!”,
dice la desarrolladora de productos Dr. Karen Mäder.
“Tras el increíble éxito del Satisfyer Pro 2, especialmente tras la reciente introducción del
modo de susurro, queremos presentar nuestra tecnología pionera a un grupo destinatario
más amplio, por lo que hemos adaptado nuestro diseño, precio y zonas de distribución a
las diferentes exigencias del mercado”, añade Jerome Bensimon, vicepresidente de ventas
de Satisfyer. “Por ejemplo, el divertido diseñodel Satisfyer Pro Penguin con su precio de
69,99 euros busca llamar la atención de una joven y exigente clientela que, sin embargo,
no siempre dispone de 100 euros para adquirir un juguete de alta gama.”
La casa Satisfyer está especialmente orgullosa de poder ofrecer desde ya mismo esta
impecable tecnología en dos aparatos por 39,99 euros y 49,99 euros, respectivamente;
estos modelos disponen de baterías estándar y se espera que generen grandes beneficios
en los países emergentes de Asia, Europa Oriental y Sudamérica.
“No obstante, nuestros modelos Satisfyer recargables, el Pro 2, Pro Deluxe y Pro Penguin,
disponibles en el comercio especializado por 89,99 euros, 79,99 euros y 69,99 euros,
también ofrecen diseños exigentes, una tecnología innovadora, márgenes altos para el
comercio especializado y precios todavía más asequibles para los clientes en mercados
clave como Europa, Japón, Australia, Canadá, EE. UU. y Sudamérica”, comenta Sabine
Schuchardt, jefa de ventas para Europa.
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