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Bijoux Indiscrets lanza una colección de 

lubricantes para el bienestar sexual 
 

El sexual wellness está a la orden del día. Una pandemia mundial y un año y medio 

de incertidumbre después, la prioridad del bienestar físico y mental sobre todo lo 

demás da un golpe en la mesa y dice alto y claro: Vengo para quedarme. Y no llega 

sola, viene de la mano de una revolución comercial en la cosmética erótica (aludiendo 

cada vez más al bienestar sexual y dándole esquinazo al desfasado imaginario donde 

la erótica y el placer se vestían de perversión). 

 

El placer siempre ha estado presente en el sector más vehemente con la sexualidad 

humana. Ha cambiado de formas de expresarse con el paso de las décadas; 

enfoques, prácticas, roles… Tanto es así que definir el placer sería como definir una 

meta a la que puedes acceder por diversos caminos; un punto en común que nos une 

a todos y a todas sin que necesariamente lo alcancemos de la misma manera ni en 

el mismo grado. Pero algo que se había dejado pasar en el sector erótico hasta hace 

unos años era la necesidad de equilibrio con la que llevamos soñando estos últimos 

dos años y que ya se atisbaba hace tiempo. Porque todo se puede reducir a una sola 

palabra: bienestar. 

 

“Sin los cuidados físicos y mentales necesarios el 

placer es casi inalcanzable”.  
 

Y entre este debate sobre si el bienestar lleva al placer o viceversa (qué fue antes, 

¿el huevo o la gallina?), Bijoux Indiscrets le da una vuelta a sus ya exitosas 

colecciones de cosmética erótica y les brinda la oportunidad no solo de generar 

mucho placer, sino de hacerlo desde el más absoluto equilibrio con nuestro cuerpo y 

nuestra mente. Sex au Naturel, nombre que recibe la revolucionaria colección, consta 

de cuatro lubricantes específicos entre los que encontramos ácido hialurónico y aloe 

vera entre otros ingredientes naturales, un bálsamo orgásmico, un gel revitalizante, 

un vibrador íntimo (absolutamente imprescindible) y, como novedad, un suplemento 

alimenticio a base de Ashwagandha, Tribulus, Zinc y L-Arginina, una fórmula perfecta 

a base de extractos naturales y mixtura de hierbas para llevar la libido a otro nivel. 

 

 

 

La finalidad del bienestar 

“El bienestar no es un capricho”, así lo defiende Elsa Viegas, cofundadora y 

diseñadora de Bijoux Indiscrets. “Hasta ahora nuestro bienestar, físico y emocional, 



estaba en un segundo plano; estaba, incluso por debajo del placer de otros. Pero 

hemos comprobado que esa situación es insostenible y que sin los cuidados físicos y 

mentales necesarios el placer es casi inalcanzable”.  

 

Y es que en la colección anterior, Slow Sex, dedicada al disfrute de los preliminares, 

ya se intuía la necesidad de reconectar con nuestra sexualidad y nuestro verdadero 

deseo. Tanto es así que el éxito de Slow Sex no hace más que avalar la necesidad 

de Sex au Naturel cuando hablamos de lubricantes, filosofía y, por supuesto, calidad. 

“No todos los lubricantes son iguales”, aclara Viegas. “Existe una gran diferencia entre 

geles que comparten incluso la misma base. La elección de la fórmula y la calidad de 

sus ingredientes marcan la diferencia, no solo en la experiencia, sino en la forma en 

la que interactúa con tu cuerpo. Por eso Sex au Naturel son lubricantes de grado 

médico. Hay que tener claro que sin salud no hay bienestar”. 

 

Lo natural es que te guste 

Sex au Naturel se divide en cuatro lubricantes, un gel potenciador del orgasmo, drops 

revitalizantes, un vibrador íntimo y un suplemento alimenticio. Ocho productos que 

destacan tanto en conjunto como en separado, haciendo del sexo una actividad más 

de autocuidado donde el sexo deja de estar al margen de tu equilibrio y tu bienestar. 

 

“Si sector erótico acaba de entender que no solo la 

penetración es placentera, ahora toca exponer que el 

bienestar sexual no solo requiere de acto sexual”. 
 

La base de agua está presente en cada uno de los lubricantes, sin embargo cada una 

de las fórmulas está enfocada a una función concreta. En la colección podemos 

encontrar desde un lubricante neutro sin aromas ni principios activos -lo que más se 

asemeja a la lubricación natural-, hasta un vanguardista lubricante con ácido 

hialurónico. “A veces nos olvidamos que los genitales también forman parte de 

nuestro cuerpo y el ácido hialurónico es un excelente hidratante, reconstituyente y 

antifricción”, comenta Elsa Viegas. El aloe vera, gracias a sus beneficios calmantes y 

regenerativos, también es uno de los ingredientes principales de otro de los 

lubricantes de la gama y el aroma a coco, relajante y exótico, viste el último de ellos.  

 

El potenciador del orgasmo es un must, un serum necesario para experimentar los 

límites del placer, mejorar la respuesta de la lubricación y darle rienda suelta a la 

diversión.  Un serum, que, además de mejorar la microcirculación para intensificar el 

placer, se complementa a la perfección con el juguete de la colección, un potentísimo 

vibrador externo, suave, ergonómico y diseñado para el bienestar. 

 

“Quizás los elementos más complejos pero a la vez más satisfactorios de la colección 

son el complemento Orgasm Glow y las drops revitalizantes”, añade Viegas. “Si sector 



erótico acaba de entender que no solo la penetración es placentera, ahora toca 

exponer que el bienestar sexual no solo requiere de acto sexual”.  Y es que Orgasm 

Glow es un suplemento alimenticio con Ashwagandha, Tribulus, Zinc, L-Arginina y 

Damiana que regula el sistema fisiológico para una mejora de la respuesta sexual y 

mitiga las consecuencias del estrés y la fatiga. Y junto esta revolucionaria mixtura de 

hierbas, las drops o gotas de masaje revitalizante, un gel de masaje íntimo con 

Syricalm, una molécula patentada que amplía la acción biológica contra el estrés 

celular y la inflamación para un efecto calmante inmediato y protección a largo plazo. 

Un gel de uso diario para que la rutina diaria de higiene no deteriore la calidad de 

nuestra piel. 

 

“No hace falta tener problemas de lubricación para 

disfrutar de la cosmética erótica. Los lubricantes son 

siempre un añadido de placer”. 
 

Lubricantes de grado médico 

No todos los lubricantes son iguales, la diferencia está en su fórmula. Y es que la 

Organización Mundial de Salud también contempla las formulaciones del lubricante 

personal y acota su calidad señalando que “en el lubricante vaginal el valor ideal de 

osmolalidad sería por debajo de 380 miliosmoles por kilogramo de solvente”. A pesar 

de que suena complejo como para tenerlo en cuenta a la hora de elegir lubricante, la 

osmolalidad es muy fácil de explicar: La osmolalidad es el número de partículas de 

sustancia disuelta en 1kg líquido, en este caso, lubricante. La OMS en este caso apunta 

que una osmolalidad ligera (≥380mOsm/kg) es la indicada para lubricantes de grado 

médico. En otras palabras: lubricante de calidad. Y a pesar de que OMS también acepta 

lubricantes de calidad a partir de 1200mOsm/kg como máximo, Sex au Naturel respeta 

la formulación más estricta de todas, convirtiéndole en una excelente colección de 

lubricantes de altísima calidad. Todo esto se debe, en parte, a que las fórmulas de Sex 

au Naturel incluyen únicamente los ingredientes necesarios. 

 

La compatibilidad con el cuerpo 

Los baremos de la OMS a la hora de regular los lubricantes no son un antojo 

injustificado, puesto que según la composición y calidad de los factores externos, el 

cometido de las células de nuestra piel se ve alterado.  Si los lubricantes aplicados en 

la mucosa vaginal tienen una osmolalidad muy alta, tienen el potencial de interferir 

con este equilibrio de nuestras células. 



 

Las células humanas tienen un mecanismo altamente regulado para controlar la 

hinchazón o la contracción. El entorno entorno, en este caso, el lubricante, tiene la 

capacidad de interferir en este mecanismo. Cuanto más bajo sea el porcentaje de 

ingredientes disueltos para generar el lubricante, menos osmolalidad y menos 

interferirá en las células de nuestro cuerpo. Sin embargo, hay que entender que estas 

partículas, los ingredientes, no son dañinas ni tóxicas, pero su cantidad total sí es un 

factor estresante y un desafío para nuestras células.  

 

El tamaño molecular 

El tamaño molecular de las fórmulas son un añadido más a la calidad de los 

lubricantes. Cuanto más grande sea la molécula, menos interferirá más allá de las 

primeras capas de la piel y, a su vez, actuará en las capas más superficiales del tejido, 

creando una barrera de hidratación natural. Es por ello que Sex au Naturel, gracias a 

su baja osmolalidad y el tamaño de sus moléculas, se convierte en el lubricante 

definitivo. 

 

 

 

El bienestar de hoy, el buen sexo del mañana 

Elsa Viegas lo tiene claro: “Después de más de 15 años en el sector erótico, cuando 

me preguntan sobre con qué juguete iniciarse o con qué juguete avivar la pasión 

siempre digo lo mismo: un buen lubricante”. Y advierte: “No hace falta tener problemas 

de lubricación para disfrutar de la cosmética erótica. Los lubricantes son siempre un 

añadido de placer”. 

 

Y es que Sex au Naturel está diseñado para satisfacer todas las necesidades y hacer 

del sexo una pieza relevante más en el puzzle del bienestar. Una colección que marca 

un antes y un después a la hora de entender la cosmética erótica, donde prima la 

calidad de las fórmulas, su uso y los beneficios que aporta a tu sexualidad el 

autocuidado y el autoconocimiento. Además Sex au Naturel sigue con la estela del 

Slow Sex, apostando por un pack reciclable de aluminio y cristal, producción local y 

vegana. Una colección de bienestar para todos y para el planeta. 

 

Sex au Naturel es explorar el placer con todo lujo de detalles. 

 

 


