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Arcwave
representa la masculinidad moderna.
Estamos creando un espacio para que el
cuerpo masculino explore sus deseos de
manera libre.

Un espacio en el que los dispositivos de
placer se convierten en un componente
natural de la experiencia de
masturbación.
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La personalidad Arcwave
Confianza natural

Placer con emoción
Introducimos un nivel de
placer completamente
nuevo. Una experiencia
que hará que los hombres
experimenten
sensaciones que nunca
antes habían sentido.

Nuestra confianza está
profundamente
arraigada en el núcleo
de la masculinidad,
donde la necesidad de
probarse a sí mismo se
ha convertido en
la norma por defecto.
Una actitud relajada que
revela nuestra fuerza y
confianza interior.

Diseño tecnológico
inteligente

Exploración sin
prejuicios
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Somos inconformistas.
Celebramos un estilo de
vida de mente abierta,
abrazando lo desconocido
y viviendo la vida al
máximo. Inspiramos a
romper conlo
preestablecido por una
razón.

Placer innovador a través
de una tecnología
innovadora. Así es como
mantenemos nuestra
promesa de "cambiar el
juego". Creando dispositivos
de placer para entrar en una
nueva categoría de
sensaciones.

Comenzamos en 2017 con la misión de elevar la
masturbación del cuerpo masculino, brindando un
camino más variado y emocionante hacia el
orgasmo.
Nuestras investigaciones han demostrado que los
receptores de placer que se encuentran en el
clítoris desempeñan un papel clave para lograr un
orgasmo intenso. El frenillo tiene los mismos
receptores que el clítoris, pero las técnicas
tradicionales de estimulación no los activan por
completo.
Asumimos el desafío de rediseñar Pleasure Air
para la anatomía masculina. ¡Con grandes
expectativas!
'Ion', el primer producto de la gama Arcwave, se
lanzó en septiembre de 2020 llegando a las 10,000
ventas del productos en solo dos semanas.
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Arcwave Ion: el primer stroker con tecnología
Pleasure Air
Pleasure Air
Experimenta un nuevo y poderoso tipo de estimulación basada
en cambios en la presión del aire. El primer producto del mundo
que se dirige a los receptores de placer de Pacini localizados en
el frenillo, el Ion promete orgasmos más intensos de los que se
han experimentado hasta ahora.

Smart Silence
Solo se enciende cuando debería estarlo. Smart Silence inicia y
detiene la estimulación automáticamente cuando detecta el
contacto con la piel. Finalmente, una tecnología inteligente que
tiene sentido.

CleanTech Silicone
Mantener tu Ion limpio nunca ha sido tan fácil. La silicona
CleanTech de Arcwave es súper suave, higiénica y duradera. La
ingeniería de precisión le da a este material un acabado superior.
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Arcwave Ion: el
primer stroker con tecnología Pleasure Air
Twist to Open
Su limpieza y secado no tienen por qué ser una complicación.
Simplemente gira el dispositivo, enjuágalo con agua y vuelve a
colocar tu Ion en la discreta base de almacenamiento para
cargarlo y secarlo.

Base de carga y almacenamiento
La base de almacenamiento actúa como el lugar para el secado
y carga de tu dispositivo Ion después de su uso. innovadorLa
innovadora barra DryTech dentro de la base de almacenamiento
ayuda a acelerar el proceso de secado.
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Orgasmos
extremadamente
intensos. El clímax fue
extremadamente intenso
y más largo que de
costumbre. Tengo la
sensación de que el
orgasmo avanza como
despacio antes de
alcanzar el clímax.

Opiniones
¡El Porsche de los Sextoys! La estimulación es
completamente nueva ... Cuando lo dominas, es
realmente genial.

Una nueva generación
de juguetes sexuales
masculinos. El
Arcwave Ion es un
producto de calidad.
Fácil de usar, muy
fácil de limpiar y con
resultados
extremadamente
buenos en cuanto
al orgasmo. No dudo
en recomendarlo.

Tecnología para el
hombre. Arcwave Ion
ofrece una
experiencia increíble,
única, e incomparable
a ningún otro producto
en el mercado
masculino.
Lo recomiendo
absolutamente.
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Cobertura en medios internacionales
Norte América
Los orgasmos son definitivamente diferentes, y es
absolutamente genial que esta empresa esté
repensando el placer masculino.

Después de haber probado Arcwave,
estoy de acuerdo, produce un tipo de
orgasmo muy diferente, diferente a todo
lo que he experimentado antes,

Una ventaja es que la limpieza es
relativamente fácil porque, a diferencia
de la mayoría de los dispositivos de
masturbación, el Ion tiene la parte
superior abierta.

Europa
Sus efectos son curiosos. La vibración
mantiene la erección durante mucho tiempo,
"difundiendo" el placer de manera lenta y
creciente.

El Ion tiene un valor real: un dispositivo negro
de alta tecnología, con una bonita forma de
diseño y fácil de limpiar. También normaliza
por primera vez a los masturbadores dentro
de la esfera de los objetos "normales" e
incluso deseables. Necesitamos hacerlos más
visibles en lugar de ocultarlos.

¿Aceptarás el desafío Arcwave Ion y
desbloquearás un nivel completamente
nuevo de placer orgásmico? El nirvana te
espera.

Después de millones de años de evolución,
los hombres acaban de descubrir boletoel
camino al placer femenino.

¿Podrán los hombres sentir un orgasmo
femenino? El Arcwave Ion es realmente
capaz de emularlo.
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El Arcwave Ion es un kit súper innovador y
elegante que no solo tiene buena apariencia,
sino que abre una dimensión completamente
nueva de la masturbación masculina, en
forma de estimulación basada en ondas de
aire.

Asia Pacífico

El verdadero original
Womanizer fue el primer producto que utilizó cambios en la presión
del aire para succionar y masajear suavemente las terminaciones
nerviosas sensibles del clítoris, lo que condujo a un nuevo tipo de
orgasmo extraordinario. Esto es posible gracias a la tecnología
patentada Pleasure Air, que solo se puede encontrar en los
productos Womanizer originales.
Con la invención de Pleasure Air, revolucionamos la industria del
bienestar sexual en 2014 y creamos una nueva categoría de
juguetes sexuales.
Siguiendo al Womanizer, Arcwave Ion utiliza la tecnología Pleasure
Air para estimular los receptores más sensibles del pene.
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¿Dudas?

Contacto
Anna-Lena Sgier
PR Specialist
press@arcwave.com
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¡Gracias!

