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SOY HAPPY LOLA, 
pide un deseo



¿SEXYPRODUCTS PARA -CASI- TODOS LOS PÚBLICOS? ¿POR QUÉ NO? 

El sector está en auge, con unas cifras de beneficios que no paran de crecer. El boom de la novela 
50 sombras de Grey  ha hecho visible lo que permanecía latente: una sociedad más abierta hacia temas 
relacionados con la sexualidad. 

Los estudios también lo confirman: hay un 70% de mujeres que comprarían estos productos 
fuera de tiendas especializadas*, en sus tiendas de siempre.

Me llamo Lola y creo que con empeño e imaginación puedes cumplir tus sueños. Este es el mío: 
una marca de sexyproducts divertidos y de calidad orientados a tiendas generalistas 
(perfumerías, regalos, cruceros, hoteles…).  Una marca para hombres y mujeres desde los 18 
a los 99 años.

*Datos extraídos del estudio “Women, Sex and Shopping” 
(2011), realizado por la consultora Hewson a partir de 
encuestas a 7000 mujeres.

Cuidado con 
lo que deseas

MARCA



Para acercar mis productos a –casi- todos los públicos, tengo muy claro que hay que apostar por marca, marca 
y marca. Sí, hacer branding que se dice ahora. 

Quiero seducirte y luego enamorarte. Quiero formar parte de ti. Que nuestra relación -además de en la 
diversión y en la pasión- se base en la confianza. Y que dure. 

Por eso mi marca Happy Lola tiene mucha personalidad y cuida mucho su imagen, sus gráficas, su 
packaging… 

Por eso también todos mis productos están testados por mí, probados y bien probados (ya me entiendes). 

Happy Lola es mi 
sexy marca 100% 
española y yo soy 
su embajadora en el 
mundo.

MARCA



Yo soy mi 
conejita de 
indias. Yo misma 
soy marca de 
calidad... 
Y  quiero contártelo de primera mano, para que te diviertas, para que te animes y para 
que disfrutes. Qué demonios, prueba esto que ya verás lo que te va a gustar. 

Y claro, con tantas cosas que tengo entre manos ahora, ando desbordada. Imagina: soy 
empresaria, creativa publicitaria, amiga, consejera, escritora y un montón de cosas más. 
Sí, ando muy, muy ocupada pero soy feliz. 

Soy Happy Lola, cuidado con lo que deseas. Ahora te toca a ti.

MARCA



Listos para llevar y disfrutar
No hay espacio sin tiempo y viceversa. Si el amor está en todas partes, 

también es en todo momento. O sea, que te puede apetecer aquí y ahora. 
Por eso mi primera creación se llama Take Away Love. Una gama de 

productos muy divertidos y económicos en envases listos para llevar y 
disfrutar. 

Como me gusta recibir lo mejor, doy siempre lo mejor. Por eso el 
concepto comercial es abierto, amable y fresco, orientado a –casi- 

todos los públicos. Mis productos Take Away tienen certificado de calidad 
y mantienen todas sus propiedades sensuales. 

Sí, mis Take Away Love son frescos, como yo.
Su diseño es divertido pero elegante. Cada producto además de un 

packaging muy cuidado contiene sugerentes ilustraciones y seductoras 
historias autobiográficas. Es decir, de una servidora. 

Para las ilustraciones he contado con mi colega el reconocido artista 
español Manuel Rebollo. Este trabajo para Take Away Love destaca por sus 
estilizadas figuras femeninas y su particular mirada que aúna el mundo de la 

moda con el del erotismo. 

Me encanta su estilo y sé que a ti también te va a encantar. Las 
historias están escritas por mí. En ellas cuento mis experiencias con cada 

uno de mis productos. Por lo que te llegan…

… historias calentitas, que te quemas.
 Como las ilustraciones y los textos de cada producto son diferentes,  son 

coleccionables y resultan ideales como regalo.

Cada temporada iré renovando productos hasta crear una gran variedad 
donde elegir. Y que los seguidores crezcan. 

 Creo que como Happy Lola tengo muchas cosas que dar. 
Y tú muchas que disfrutar. 

mis productos



Entonces era una adolescente que perseguía 
vergonzosa al vecino del sexto. Un día entró en el 

ascensor y me colé detrás. 

Toqué el botón y se fue la luz. Encendimos los 
móviles sonriendo tímidamente. De repente, el 
ascensor dio una brusca sacudida hacia abajo. 

El chico se me tiró encima protegiéndome con 
su cuerpo. Instintivamente me agarré a su cuello. 

Entonces…  bueno, quizá se me fue la mano… Vale, 
se me fue la mano descaradamente.

 SÍ, LE DESEABA.

Poseída, le arranqué la ropa y empezó el combate 
cuerpo a cuerpo. Con cada embestida el ascensor 

descendía con violencia mientras una música 
celestial se colaba en mis oídos como el hilo 

musical de un ascensor 
hacia el cielo.

De pronto, todo paró y se abrieron las puertas. Aún 
recuerdo las caras que pusieron los vecinos…

El vecino buenorro, un ascensor sin luz, una situación 
de peligro y un final con un puntito exhibicionista. 

Aquella adolescente tímida se estrenó 
cumpliendo cuatro fantasías a la vez. 

Desde entonces soy Happy Lola, 
pide un deseo.

Aquí tienes la historia de cómo me convertí en 
Happy Lola y a continuación mi línea de productos 
Take Away Love con los textos e ilustraciones. 
Verlos y leerlos da mucho gusto. 

CUIDADO CON LO QUE DESEAS

Todo el 
mundo 
tiene un 
pasado. 
Y el mío 
mola.   



Fabricación 

española

SEDUCTORAS PEZONERAS DE FANTASÍA

Se las hemos podido ver puestas a Rihanna o a Lady Gaga, 
por poner ejemplos de celebrities que las llevan en público. 
Tanto si se usan con ropa o sin ella, estas pezoneras tan 
divertidas hacen muy sexy a quien se las pone y sorprenden 
gratamente a quien tiene la suerte de contemplarlas. 

Fabricadas en tejidos diferentes, en su cara interior llevan 
adhesivo hipoalergénico 3M que no irrita la piel. 

Cada cajita de Sexy Pasties incluye dos pares combinables 
con diseños originales: corazón, estrella, bigote, cruz… Tanto 
sus tejidos como sus formas se irán renovando cada temporada. 

Todo para que las chicas se noten sexy por dentro y eso, se les 
note por fuera. 

SEXY PASTIES

Cada pack 

lleva dos pares 

con tejidos 

diferentes

Cinta adhesiva de doble cara, 

material hipoalergénico 
BIGOTE

CRUZ

ESTRELLA

CORAZÓN



¿Vestida o desnuda? 

Cada cosa a su tiempo
LLEVÉ A LA CENA UN VESTIDO CON UN 
AMPLIO ESCOTE. SUS OJOS SE LE IBAN A 
MIS PECHOS. FUE MIRARLE MORDIÉNDOME 
LOS LABIOS Y TODO ESTABA DICHO. EL 
POSTRE ERA EN MI CASA.  MI VESTIDO SE 
DESLIZÓ HASTA EL SUELO DESCUBRIÉNDOME 
EN ROPA INTERIOR CON MIS SEXY PASTIES. 
QUISE QUITÁRMELOS Y FUE ÉL QUIEN ME 
DIJO: NO, AÚN NO… ENTONCES SEGUIMOS 
JUGANDO DURANTE UN RATO. 

CUANDO FINALMENTE ME QUITÉ 
LAS PEZONERAS DESCUBRIÉNDOME 
POR COMPLETO, TODA LA TENSIÓN 
ACUMULADA SALTÓ POR LOS AIRES. 

SEXY PASTIES



TIRITAS DE PLACER
Los straps son ropa interior reducida a su mínima expresión. 
Apenas unas tiras para los muslos en la parte de abajo y unos 
tirantes que circundan los pechos en la de arriba. Lo cual, 
dicho así ya promete. 

Take away love lanza esta línea con dos modelos de colores 
y tejidos diferentes. Cosidos a mano en un taller de Málaga 
están fabricados en telas flexibles y cómodas para que se 
ajusten cómodamente al cuerpo de las chicas.

Los modelos se irán renovando cada temporada con lo 
que las chicas tendrán más opciones de recambio por pura 
coquetería o si sus straps sufren roturas accidentales o los 
desgastes naturales derivados de su uso. ;)

STRAPSDiferentes 

colores 

y tejidos

La parte de arriba 

simula un sujetador 

con sus tirantes

Se adaptan a 

todas las tallas

Abajo sólo unas tiras para 

los muslos y la cintura



Mínima expresión

máxima impresión
EN AQUELLA ÉPOCA TENÍA PAREJA. LAS 
RELACIONES ESTABAN ALGO FRÍAS Y 
ADEMÁS ERA INVIERNO. LE ESPERÉ EN 
CASA CON UN  ABRIGO DE ESOS QUE IMITAN 
PIEL. ¿NO HAS PUESTO LA CALEFACCIÓN?-
ME PREGUNTÓ. SIN DECIR UNA PALABRA 
DEJÉ CAER EL ABRIGO. DEBAJO NO TENÍA 
NADA. BUENO, UNOS STRAPS QUE ME 
HABÍA ATADO EN MUSLOS, CADERA Y 
PECHOS. IM-PRESIONANTE ME DIJO, 
EMBOBADO, MIENTRAS LA TEMPERATURA 

SE DISPARABA.

ESA NOCHE ADEMÁS DE PASARLO MUY BIEN 
NUESTRA RELACIÓN COMENZÓ UNA NUEVA 
ETAPA LLENA DE MOMENTOS MUY CÁLIDOS. 
NUNCA CON TAN POCO HABÍA CONSEGUIDO 

TANTO. 

STRAPS



UN INOCENTE ADORNO 
QUE ESCONDE DIABLURAS

¿Inocentes? Ni las florecillas del campo. 
La Flor Bondage coge esta forma cuando 
hace su función de adorno en el cuello 
o en el vestido de las chicas. En el 
momento en el que las chicas pasan a 
la acción se transforma en un lazo que 
sirve para atar a sus víctimas o que 
las aten a ellas. 

Lo que hagan luego pertenece al terreno 
de la imaginación de cada cual, aunque 
podemos hacer algunas sugerencias: 
tapar los ojos, atar las muñecas, el 
cuello, las piernas...

Fabricadas en Málaga en un tejido suave 
y sedoso que le da ese toque bondage, 
el broche lleva labrado el logo de Happy 
Lola.

Una vez usada, la tela se puede 
recoger y plegar adoptando de nuevo 
la forma de flor, lista para atrapar a su 
nueva víctima. 

FLOR 
BONDAGE

Broche de metacrilato 

con el logo de Happy Lola

Tejido suave y resistente

Múltiples usos: 

tapar ojos, atar 

muñecas o tobillos



Desátame (y atente a las consecuencias) 

o apriétame más fuerte 

LE CONOCÍ EN UNA FIESTA. ERA DE ESOS A 
LOS QUE LES GUSTA IR DE FLOR EN FLOR. 
DE ACUERDO, ME DIJE, ME PONDRÉ EN EL 
CUELLO UNA FLOR… CARNÍVORA. CUANDO 
LLEGAMOS A CASA SE ME TIRÓ DIRECTAMENTE 
AL CUELLO, DESHIZO LA FLOR Y ME ATÓ 
ENÉRGICAMENTE LAS MANOS. AL CABO DE 
UN BUEN RATO ME SOLTÓ. ENTONCES AGARRÉ 
LA PRENDA Y LE DIJE: AHORA TE TOCA A TI. 
AQUELLA NOCHE DESCUBRIÓ LAS BONDADES 

DEL BONDAGE. 

Y TAMBIÉN ALGUNA MALDAD, ¿POR QUÉ NO 
DECIRLO? 

FLOR BONDAGE



SEXO MATEMÁTICO

¡Clavado! El anillo contador para el pene cuenta las calorías 
consumidas (un dato interesante por sus beneficios y que 
siempre está bien si se usa como excusa añadida para pasar 
un buen rato). Las embestidas y el tiempo empleado son 
indicadores que admiten múltiples combinaciones según lo que 
cada cual valore más positivamente. 

Sea como sea este anillo de color negro es simple pero 
eficaz.  
Y puede que ese sea su máximo atractivo sobre todo para los 
chicos. 

A las chicas se les puede dar un consejo: llevar la contabilidad y 
sobre todo ponerse a comparar con el chico delante puede llegar 
a bajar tanto su ego que después sea casi imposible volver a 
levantarlo. Por tanto, datos positivos. 

ANILLO 
CONTADOR

Calcula las calorías 

consumidas

Cuenta las 

embestidas realizadas 

Computa el tiempo que ha 

durado el encuentro



Un anillo (contador) 

para dominarlos a todos

ESTE SÍ SE AJUSTABA AL TÓPICO DE MACHO, 
MACHOTE: CALVITO, VELLUDO, ALGO 
ACHAPARRADO, DE RASGOS LATINOS. ME 
DIJE: VAMOS A VER SI ES CIERTA LA FAMA 
QUE TIENEN. Y VAYA SI LO ES. EL TÍO SE 
PUSO EL ANILLO CONTADOR, EMPEZÓ, 
VENGA, VENGA... Y NO SE CANSABA.  LO DIO 
TODO Y ME LO DIO TODO. NO EXAGERO, EL 
RESULTADO FUE DE RECORD OLÍMPICO.
MORALEJA: A LOS CHICOS LES GUSTA 
COMPETIR Y, EN OCASIONES COMO ESTAS, 
A NOSOTRAS NOS BENEFICIA. SI TODOS 
SALIMOS GANANDO, PUES GENIAL.

ANILLO CONTADOR



DIVERSIÓN EN PAREJA O EN 
GRUPO

A todos nos gusta jugar, correr riesgos y 
ganar. En los Dados Orgía de Amor la frontera 
entre ganar y perder se difumina, de manera 
que estando dispuestos, todos ganamos. 
Eso sí, para los que miran es siempre muy 
divertido, sobre todo cuando se juega en 
grupo. 

El juego incluye cinco dados de colores 
con iconos ilustrados. Sea cual sea la 
combinación que toque, con los Dados 
Orgía de Amor  
la diversión está garantizada. 

DADOS 
ORGÍA 
DE AMOR

Acrílico de 

calidad con un 

toque brillante

Más de 7.000 

combinacionesPiezas 

con bordes 

redondeados 

Iconos de diseño 

muy reconocibles



QUÉ IMPORTA, FUE DIVERTIDO

¿Fue la suerte o el destino? 

UNA NOCHE ESTOS DADOS CAMBIARON MI 
VIDA. ME HABÍA TOCADO UN CHICO TÍMIDO 
PERO UNA COMBINACIÓN DE JUEGO PERFEC-
TA: LABIOS, 10 SEGUNDOS, PECHOS, BAÑO. 
SORPRENDENTEMENTE, NADA MÁS PISAR LA 
DUCHA EL CHICO SE TRANSFORMÓ: SU BOCA 
ROZÓ MIS PEZONES ESTREMECIÉNDOME 
COMO NUNCA MIENTRAS ABRÍA CON RUDE-
ZA EL GRIFO Y TODO EMPEZABA A CORRER: 
CORRIÓ EL AGUA, TUVIMOS QUE CORRER LA 
CORTINA DEL BAÑO Y, BUENO, NOSOTROS 
TAMBIÉN…

DESDE AQUELLA FELIZ EXPERIENCIA LO TEN-
GO MUY CLARO: CON ESTOS DADOS SIEMPRE 
GANAS.  O TE TOCA, O TE TOCAN. ¡HAGAN 
JUEGO!

DADOS ORGÍA
DE AMOR



ADVERTENCIAS MUY ARDIENTES

Si en los hoteles se colocan advertencias en los 
pomos de las puertas ¿por qué no en tu propia 
casa? Y sobre todo, ¿por qué no mensajes más 
sugerentes?

El Love Door Hanger contiene notas picantes 
por ambas caras  siempre en clave de humor. 
De este modo, según se sienta cada cual, puede 
colgar un mensaje u otro para que lo capte 
claramente su destinatario. 

Y es que hay compañeros/as de piso y parejas a 
las que hay que animar… o desanimar. 

Take away love sale con un único modelo de Love 
Door Hanger aunque tenemos pensado sacar más 
colgadores con más mensajes divertidos en 
próximas temporadas.

LOVE 
DOOR 
HANGER

Un mensaje 

diferente en cada 

cara

Ideal para todo 

tipo de pomos

Fabricado en material 

suave y de calidad



¿Se pueden predecir LAS erupciones

más ardientes?  
A VECES UNA TIENE MÁS INTIMIDAD EN 
UN HOTEL QUE EN SU PROPIA CASA. EN 
LA UNIVERSIDAD COMPARTÍA PISO. UN 
DÍA HABLANDO CON MI PROFESOR DE 
GEOLOGÍA SOBRE VOLCANES, LA DISCUSIÓN 
SE CALENTÓ Y TERMINAMOS EN MI CASA.  
ESTÁBAMOS EN PLENA ACTIVIDAD MAGMÁTICA 
CUANDO UNA COMPAÑERA ENTRÓ SIN 
LLAMAR. NO SABÍA SI ESCONDERME BAJO 
LAS SÁBANAS O INVITARLA A PARTICIPAR. AL 
DÍA SIGUIENTE MI COMPAÑERA NOS HABÍA 
PREPARADO UN DESAYUNO DE HOTEL.
¿CÓMO EVITAR ESTAS SITUACIONES EN EL 
FUTURO? HOTEL, INTIMIDAD, ERUPCIONES… 
¡EUREKA! JAMÁS PENSÉ QUE UN DÍA 
PODRÍA ESTAR TAN AGRADECIDA A LA 
VULCANOLOGÍA.  

LOVE DOOR HANGER



REPARTIENDO AMOR

La ves y piensas: es una pala para dar 
azotes. ¿Qué más se puede decir? Para 
empezar, la Pala Azotitos es muy 
democrática, vale tanto para quien 
le gusta dar como para quien le gusta 
recibir. 

Bromas aparte, tiene varios elementos 
que la hacen diferente: ha sido cosida a 
mano y es muy flexible quizá porque 
está hecha 100% de auténtica piel de 
vacuno. Además lleva un corazón en 
su punta para recordar que en el fondo 
estamos repartiendo amor. El logo de 
Happy Lola en la empuñadura es marca 
de calidad.

¿Qué más? Ah, sí, conviene tenerla 
siempre a mano porque nunca se 
sabe si alguien va a necesitar unos 
azotes. La Pala Azotitos siempre deja una 
bonita marca en la piel y un agradable 
recuerdo.  

PALA 
AZOTITOS

Diseño atractivo 

con sello Happy Lola

Piel de calidad 

muy suave

Cosidos muy 

resistentes 

y buenos acabados



Sorpresas te da la vida… 

sexual
SIEMPRE ME HAN GUSTADO LOS AZOTITOS. 
PRIMERO EL PICOR ESTIMULANTE, DESPUÉS 
LA PIEL ENROJECIDA Y AL FINAL ESE 
CALORCITO TAN EVOCADOR… CUANDO 
AQUEL TIPO ELEGANTE Y SEGURO DE SÍ MISMO 
SACÓ LA PALA MIRÁNDOME COMO DICIENDO: 
“PREPÁRATE QUE TE VOY A DAR LO TUYO”, 
ME EMOCIONÉ. MI DECEPCIÓN INICIAL AL 
VERLE A CUATRO PATAS Y VESTIDO SOLO 
CON LA CORBATA PRONTO SE CONVIRTIÓ EN 
UN: ¿POR QUÉ NO? 
AL FINAL LE GUSTÓ A ÉL MÁS QUE A MÍ. 
BUENO, AÚN TENGO MIS DUDAS. SOLO SÉ QUE 
PASE LO QUE PASE, HAY QUE PASARLO BIEN.

PALA AZOTITOS



EL JUEGO HA CAMBIADO

Hay algo que nos une emocionalmente al patito 
de la bañera. Ese algo, con los años cambia en 
la forma pero nunca en el fondo. Simplemente 
la relación es diferente, ya me entiendes. Por 
eso el Patito Vibrador hará las delicias de 
las chicas en la bañera. 

Diseñado en negro, este elegante patito es 
sumergible, tiene un motor potente y por 
supuesto hipoalergénico con lo que pueden 
estar tranquilas porque respeta y cuida la piel. 

¿Algo que añadir? Bueno, aparte de que 
funciona con pilas AA y no van incluidas, las 
chicas deben tener claro que ahora el juego ha 
cambiado, aunque lo que pase en la bañera 
de cada una, se queda en la bañera. 

PATITO 
VIBRADOR

Masajeador 

vibrador

Flota 

y es resistente 

al agua 

Homologado 

por la UE



menea la colita

PATOSO
HACE UN TIEMPO TUVE UN NOVIETE QUE ERA 
MUY TORPE EN LA CAMA AUNQUE MAÑOSO 
EN LA CASA.
UN DÍA MIENTRAS ME BAÑABA, LLEGÓ CON 
UN INVENTO. “MIRA QUÉ DIVERTIDO. LE HE 
PUESTO UN MOTOR A TU PATITO DE GOMA”.
EL PATITO CORRÍA POR EL AGUA Y SE TOPÓ 
CONMIGO VIBRANDO CON FUERZA. “¡QUÉ 
DIVERTIDO, CARIÑO! DÉJAME JUGAR CON 
ÉL”-LE DIJE. EL CHICO ME DEJÓ SOLA Y VAYA 
QUE SI JUGUÉ…
NI QUE DECIR TIENE QUE AQUEL MUCHACHO 
INGENUO Y PATOSO FUE DEVORADO POR SU 
PROPIA CREACIÓN. DURANTE UN TIEMPO, 
UNA MÁQUINA SUSTITUYÓ A MI HOMBRE.
AHORA SIMPLEMENTE HAN APRENDIDO 
A CONVIVIR. Y TE PROMETO QUE ME VA 
FENOMENAL, CHICA, FENOMENAL.

PATITO VIBRADOR



A RÍO REVUELTO 
GANANCIA DE PESCADORA

Como se suele decir, hay muchos peces 
en el río. Con este mono puesto, las 
chicas solo tendrán que elegir el chico 
que quieren (si ya lo tienen, perfecto)  y 
caerá irremisiblemente en sus redes. 

El Mono de Pesca es una rejilla de 
cuerpo entero que estiliza las 
formas de las mujeres que lo lucen 
y que viene con un agujerito abierto en 
los “puntos clave”.  Es una bomba de 
sensualidad que a cualquier chica gusta 
ponerse y pone al que le gusta. 

Cuando el pez ya ha picado el anzuelo, el 
Mono de Pesca puede servir incluso para 
hacer un pase de modelo que deje a la 
víctima aleteando  
y moviendo la colita listo para el 
abordaje.

MONO 
DE PESCA

Se adapta, estiliza 

y favorece a todos 

los cuerpos

Diseñado con un 

agujero justo en 

las zonas clave

Tejido suave en 

color negro



Así pescaba, así… así… 

¡Oh, sí! Así…
DECIDIDAMENTE HAY HOMBRES QUE NO 
SE DEJAN PESCAR. ENTONCES HAY QUE 
ENFUNDARSE EL MONO DE PESCA.
MI MONITOR DE NATACIÓN ERA ESCURRIDIZO 
COMO UN PEZ. YO DISFRUTABA VIENDO SUS 
BRAZOS Y ESPALDA SALIR DEL AGUA Y 
HUNDIRSE UNA Y OTRA VEZ MIENTRAS HACÍA 
LARGOS Y LARGOS…
UN DÍA, ME REZAGUÉ A PROPÓSITO. ÉL 
NADABA, YO APARECÍ CON EL MONO PUESTO 
Y ME SUMERGÍ EN LA PISCINA. FUE ENTRAR 
EN EL AGUA, Y VINO DIRECTO A MÍ COMO UN 
TIBURÓN A UNA BACALADILLA.
ESE DÍA APRENDÍ QUE EN ESTE JUEGO DE 
SEDUCCIONES UNA SIEMPRE ES PESCADORA 
PERO TAMBIÉN PESCADITO. NUNCA ME HE 
SENTIDO MEJOR MIENTRAS ALGUIEN ME 
DEVORABA.

MONO DE 
PESCA



PARA REGALAR LO MEJOR DE CADA UNA

LAZO 
AUTORREGALO
Si un día está la autoestima algo baja, con esto puesto se 
sube por las nubes por no decir lo que le sube al chico que 
tenga la suerte de que le hagan este regalo…  

El Lazo Autorregalo está fabricado en suave seda roja cosida 
en un taller malagueño. Colocárselo tiene truco. La chica 
primero debe introducir el brazo derecho por el tirante, 
pasarse la banda por la espalda hasta llegar al lazo. Después 
hay que introducir de nuevo la banda por el agujerito que hay 
detrás del lazo hasta sacarlo. Para ajustarse la pieza debe 
tirar de los dos extremos y finalmente hacerse un nudo con 
ellos por detrás del lazo. Ya está, ready for love. 

Combinado con unos Sexy Pasties o ropa interior también 
asegura una buena dosis de “autoestima”.  

Raso muy suave 

de color rojo 

intenso

Cosido 

artesanalmente 

en un taller 

malagueño

Se ajusta 

como un 

guante a todas 

las tallas



Un regalo muy interesante 

y más que interesado…

 SE PUEDE DECIR QUE TODAS TENEMOS UN 
PUNTO NARCISISTA. PERO TAMBIÉN QUE ES 
DESEABLE TENERLO.

EN AQUELLA ÉPOCA HABÍA UN COMPAÑERO 
DE TRABAJO QUE ME DABA MUCHO MORBO. 
LLEGABA LA NAVIDAD.  ABRO MI SOBRE Y 
¿ADIVINAS QUÉ? DE AMIGO INVISIBLE ME 
HABÍA TOCADO ÉL.  “ME VAS A TOCAR 
PERO DE VERDAD”-PENSÉ.

EN LA CENA LE DI UN SOBRE: “MI REGALO 
ES EN PRIVADO”. YA EN CASA, LE DEJÉ EN EL 
SALÓN Y ¡TACHÁN! ME PLANTÉ DELANTE 
CON ESTE LAZO COMO ÚNICA PRENDA. 
EL DESENLACE FUE MUY NATURAL… Y 
PLACENTERO.

SÍ, SE PUEDE DECIR QUE A ÉSTE LE ECHÉ EL 
LAZO. LO QUE NO SUBA LA AUTOESTIMA…

LAZO



A TODOS NOS GUSTA SENTIRNOS ESPECIALES ¿A QUE SÍ?
Cuando entras en un reservado parece que todo a tu alrededor deja de existir. 
Imagina que entras en tu tienda favorita  y de repente te encuentras un 
pequeño espacio RESERVADO PARA EL AMOR.  
Eso es Mini Love Shop. Un expositor muy original para las tiendas donde 
están todos mis productos de Happy Lola junto a los de otras marcas 
afines listos para llevar. 

¿HAS VENIDO POR MÍ O PASABAS POR AQUÍ? 
En Mini Love Shop siempre serás bienvenido. Puedes venir a la tienda 
expresamente por mis productos y de paso comprar otras cosas o puedes 
venir por otras cosas y de paso comprar en Mini Love Shop. Creo en la 
sinergia, en la colaboración, en eso que se llama beneficio mutuo. 

DAME UN PUNTO DE VENTA Y LEVANTARÉ…¡EL ÁNIMO!
Mini Love Shop es un concepto diferente de venta. Un punto de referencia 
para los clientes, un espacio con personalidad propia donde encontrar 
mis productos dentro las tiendas generalistas.  Un expositor que integra estas 
marcas con los de estas tiendas generando sinergias comerciales. 
Mini Love Shop de Happy Lola es una idea para abrir nuevos mercados y 
nuevos clientes.
Es decir, imaginación y arriba esos ánimos.

MINI LOVE SHOP

Reservado
para el amor



WAY somos una empresa internacional con sede en Málaga. 
Estamos especializados en la creación, desarrollo, marketing y 
distribución de productos eróticos de nueva generación. 
We Are You. Nos identificamos plenamente con los clientes con 
los que trabajamos. Pensamos que juntos, nuestras oportunidades 
comerciales se multiplican. 

WE ARE WAY, WE ARE YOU
WAY, la empresa

Para más información acerca de productos, precios, material 
promocional y para todo lo que te podamos ayudar, ponte en contacto 
con nosotros en el +34 952 22 42 33 o en info@weareway.com



ha
pp
yl
ol
a.
co
m


