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DESCRIPCIÓN 

 

Muñeco de peluche erótico para adultos 

 

Campo técnico de la invención 5 

 

La presente invención corresponde al campo técnico de los juguetes eróticos para adultos. 

 

Antecedentes de la Invención 

 10 

En la actualidad existen juguetes eróticos muy variados, de distintas formas y tamaños. 

Dentro de los juguetes eróticos, uno de los más utilizados es el vibrador, que es un aparato 

que combina un consolador con un mecanismo de vibración de facilita el estímulo sexual, 

tanto de las mujeres principalmente, como también de los hombres. 

 15 

Se utiliza tanto para la masturbación de hombres y mujeres, como para formar parte del 

juego sexual de pareja.  

 

Hoy en día está aceptado el uso de juguetes sexuales, pues es conocido que no causan 

ningún efecto sexual negativo sino que muy al contrario, permiten una estimulación de las 20 

principales zonas erógenas del cuerpo tanto en hombres como en mujeres y, ayudan a 

poder disfrutar de una vida sexual sana, tanto de forma individual como en pareja. 

 

No obstante, aunque esté socialmente aceptado, siguen existiendo ciertos reparos y 

prejuicios que impiden poder llevar un juguete sexual a la vista de cualquiera. Así mismo, 25 

existen circunstancias, en presencia de menores por ejemplo, en las que no es aconsejable 

llevar el juguete a la vista. 

 

En estos casos es complicado poder transportar un juguete sexual como un vibrador, de 

forma cómoda y discreta. 30 

 

Así mismo, existe en la actualidad otro factor a destacar en los juguetes sexuales como el 

vibrador y es el hecho de que están todos ellos orientados hacia un estilo más masculino, 

que puede resultar frío.  

 35 
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No existe en el estado de la técnica ningún vibrador que presente un estilo más femenino, 

algo que resulte más cálido, más cándido y menos serio, para poder ofrecer un aspecto 

diferente al que ya existe, y poder complementar así la oferta de este tipo de productos para 

que cada usuario escoja aquel que le resulte más atractivo.  

 5 

Descripción de la invención 

 

El muñeco de peluche erótico para adultos, formado por una superficie exterior de material 

textil y un relleno interior de la misma que aquí se presenta, comprende un compartimento 

interior con una abertura al exterior por la parte delantera del muñeco, donde dicha abertura 10 

presenta unos medios de cierre, un primer vibrador sexual que presenta un cuerpo alargado 

de naturaleza flexible o rígida, de forma y tamaño similar a los de un pene y con un extremo 

sujeto mediante unos primeros medios de sujeción al interior del compartimento y, un 

segundo vibrador sexual formado por un cuerpo curvo de tamaño apto para la estimulación 

de la zona del clítoris, situado en un orificio de acoplamiento existente en una zona del 15 

muñeco por encima del compartimento interior y sujeto a dicho orificio de acoplamiento 

mediante unos segundos medios de sujeción.   

 

El primer vibrador presenta una primera posición en la que el cuerpo alargado está oculto en 

el interior del compartimento y una segunda posición de uso en la que el cuerpo alargado se 20 

encuentra en el exterior del compartimento. 

 

Según una realización preferente, los primeros medios de sujeción del extremo del primer 

vibrador están formados por una abrazadera de tela que presenta unos primeros medios de 

fijación al interior del compartimento y unos segundos medios de fijación al primer vibrador. 25 

 

En este caso y de acuerdo con una realización preferente, los primeros medios de fijación al 

interior del compartimento están formados por dos bandas que emergen de la abrazadera y 

unos cierres automáticos con una primera parte de los mismos sujeta al interior del 

compartimento y la segunda parte complementaria de dichos cierres automáticos, sujeta a 30 

dichas bandas. 

 

Así mismo, según una realización preferida, los segundos medios de fijación al primer 

vibrador están formados unos cierres automáticos con una primera parte de los mismos 

sujeta al interior de la abrazadera y la segunda parte complementaria de dichos cierres 35 

automáticos, sujeta a la superficie exterior del extremo del primer vibrador. 
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En una realización preferente, los segundos medios de sujeción del segundo vibrador al 

muñeco están formados por una arandela de sujeción situada en el perímetro interior del 

orificio de acoplamiento.  

 5 

De acuerdo con otro aspecto, en una realización preferente, los medios de cierre de la 

abertura al exterior del compartimento están formados por una cremallera. 

 

Según una realización preferente, el muñeco de peluche comprende unas cintas de sujeción 

a la espalda y torso del usuario. 10 

 

De acuerdo con una realización preferida, el muñeco de peluche comprende un 

compartimento adicional en la zona trasera del muñeco. 

 

En una realización preferente, el segundo vibrador está situado en la nariz del muñeco y, 15 

según otra realización preferida, el segundo vibrador está situado en la boca del muñeco. 

 

Con el muñeco de peluche erótico para adultos que aquí se propone se obtiene una mejora 

significativa del estado de la técnica. 

 20 

Esto es así pues se consigue un juguete erótico que cuando no está en uso, está oculto 

dentro de un muñeco de peluche que disimula completamente si contenido. 

 

Este muñeco de peluche que se puede realizar con la superficie exterior de cualquier 

material textil, ya sea una simple tela con tacto suave o incluso de cuero, al darle la forma de 25 

un muñeco, suaviza el aspecto del vibrador, aportándole un tono más dulce, inocente… que 

a muchas mujeres y hombres les estimula eróticamente. 

 

Además resulta muy cómodo y discreto de transportar, pues gracias a las cintas de sujeción 

a la espalda y torso, puede llevarse de un sitio a otro como una simple mochila, sin que 30 

nadie tenga porqué sospechar el contenido de la misma. 

 

Así mismo, resulta un juguete completo pues además del primer vibrador presenta un 

segundo vibrador para la estimulación del clítoris, pudiendo ambos utilizarse de forma 

conjunta o por separado, según las necesidades y el gusto del usuario. 35 
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Además, tanto el primer vibrador como el segundo pueden extraerse completamente del 

muñeco de peluche, soltando los primeros y segundos medios de sujeción al mismo 

respectivamente. De este modo, ambos vibradores pueden extraerse tras su uso para 

limpiarlos y pueden extraerse también para poder lavar el muñeco cómodamente a mano o 

a máquina.  5 

 

Por tanto, este muñeco de peluche erótico para adultos resulta un objeto erótico además de 

placentero, muy cómodo y discreto. 

 

Breve descripción de los dibujos 10 

 

Con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las características del invento, de 

acuerdo con un ejemplo preferente de realización práctica del mismo, se aporta como parte 

integrante de dicha descripción, una serie de dibujos donde, con carácter ilustrativo y no 

limitativo, se ha representado lo siguiente: 15 

 

La Figura 1.- Muestra una vista en perspectiva para una primera posición del primer vibrador 

de un muñeco de peluche erótico para adultos, para un modo de realización preferente de la 

invención. 

 20 

La Figura 2.- Muestra una vista en perspectiva para una segunda posición del primer 

vibrador de un muñeco de peluche erótico para adultos con los medios de cierre del 

compartimento abiertos, para un modo de realización preferente de la invención. 

 

La Figura 3.- Muestra una vista en perspectiva para una segunda posición del primer 25 

vibrador de un muñeco de peluche erótico para adultos con los medios de cierre del 

compartimento cerrados en parte, para un modo de realización preferente de la invención. 

 

La Figura 4.- Muestra una vista en perspectiva del primer vibrador de un muñeco de peluche 

erótico para adultos, para un modo de realización preferente de la invención. 30 

 

Descripción detallada de un modo de realización preferente de la invención 

 

A la vista de las figuras aportadas, puede observarse cómo en un modo de realización 

preferente de la invención, el muñeco de peluche (1) erótico para adultos, formado por una 35 

superficie exterior de material textil y un relleno interior de la misma que aquí se propone 
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comprende un compartimento (2) interior con una abertura al exterior por la parte delantera 

del muñeco, donde dicha abertura presenta unos medios de cierre. 

 

Este muñeco de peluche (1) comprende además un primer vibrador (3) sexual que presenta 

un cuerpo alargado de naturaleza flexible o rígida, de forma y tamaño similar a los de un 5 

pene y con un extremo (3.1) sujeto mediante unos primeros medios de sujeción al interior 

del compartimento (2). Comprende igualmente, un segundo vibrador (4) sexual formado por 

un cuerpo curvo de tamaño apto para la estimulación de la zona del clítoris, situado en un 

orificio de acoplamiento existente en una zona del muñeco por encima del compartimento 

(2) interior y sujeto a dicho orificio de acoplamiento mediante unos segundos medios de 10 

sujeción.   

 

Como se muestra en la Figura 1, el primer vibrador (3) presenta una primera posición en la 

que el cuerpo alargado está oculto en el interior del compartimento (2), mientras que, en las 

Figuras 2 y 3, se muestra una segunda posición de uso en la que el cuerpo alargado se 15 

encuentra en el exterior del compartimento (2).  

 

En la Figura 2 se muestra la segunda posición con los medios de cierre del compartimento 

completamente abiertos. En este modo de realización preferente de la invención dichos 

medios de cierre están formados por una cremallera (7). Así mismo, en la Figura 3 se 20 

muestra la segunda posición de uso, con esta cremallera (7) cerrada en parte sobre el 

primer vibrador (3), de manera que ayuda a fijarlo en una posición respecto al muñeco.  

 

Como puede observarse en la Figura 4, en este modo de realización preferente de la 

invención, los primeros medios de sujeción del extremo (3.1) del primer vibrador (3) están 25 

formados por una abrazadera (5) de tela que presenta unos primeros medios de fijación al 

interior del compartimento (2) y unos segundos medios de fijación al primer vibrador (3). 

 

En este modo de realización preferente de la invención los primeros medios de fijación al 

interior del compartimento (2) están formados por dos bandas (6) que emergen de la 30 

abrazadera (5) y por unos cierres automáticos. Estos cierres automáticos (no representados 

en las Figuras) presentan una primera parte de los mismos sujeta al interior del 

compartimento (2), mientras que la segunda parte complementaria de dichos cierres 

automáticos está sujeta a dichas bandas (6). 

 35 
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Por otra parte, los segundos medios de fijación de la abrazadera (5) al primer vibrador (3) 

están formados por unos cierres automáticos con una primera parte de los mismos sujeta al 

interior de dicha abrazadera (5) y con la segunda parte complementaria de dichos cierres 

automáticos, sujeta a la superficie exterior del extremo (3.1) del primer vibrador (3). 

 5 

En este modo de realización preferente de la invención, el muñeco de peluche (1) se ha 

realizado con forma de oso, pero puede realizarse con cualquier forma, preferentemente 

orientado al mundo de fantasía, como por ejemplo de príncipe, de princesa… En este caso 

que se ha optado por darle forma de oso, el segundo vibrador (4) está situado en un orificio 

de acoplamiento dispuesto en la posición de la nariz del mismo, de manera que el segundo 10 

vibrador (4) representa la propia nariz del oso. 

 

En este modo de realización preferente de la invención, los segundos medios de sujeción de 

dicho segundo vibrador (4) al muñeco están formados por una arandela de sujeción situada 

en el perímetro interior del orificio de acoplamiento. En este caso, esta arandela de sujeción 15 

está realizada mediante una goma de silicona que sujeta el segundo vibrador (4) cuando se 

introduce en el orificio de acoplamiento impidiendo que se salga del mismo accidentalmente. 

 

Así mismo, como se muestra en las Figuras 1 a 3, en este modo de realización preferente 

de la invención, el muñeco de peluche (1) comprende unas cintas de sujeción (8) a la 20 

espalda y torso del usuario. Estas cintas de sujeción (8) permiten que el muñeco pueda ser 

transportado a modo de mochila, resultando muy cómodo y discreto. 

 

La forma de realización descrita constituye únicamente un ejemplo de la presente invención, 

por tanto, los detalles, términos y frases específicos utilizados en la presente memoria no se 25 

han de considerar como limitativos, sino que han de entenderse únicamente como una base 

para las reivindicaciones y como una base representativa que proporcione una descripción 

comprensible así como la información suficiente al experto en la materia para aplicar la 

presente invención.  

 30 

Con el muñeco de peluche erótico para adultos que aquí se presenta se consiguen 

importantes mejoras respecto al estado de la técnica. 

 

Resulta un muñeco de peluche que además de ser un juguete erótico eficaz y bastante 

completo al estar constituido por dos vibradores, resulta muy discreto y cómodo de llevar a 35 

cualquier parte sin generar preguntas ni miradas indiscretas, ya que está completamente 
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oculto en el interior del muñeco que además puede transportarse a modo de mochila gracias 

a las cintas de sujeción. 

 

Es un muñeco realizado en tela agradable al tacto y puede ir decorado para aportarle aún un 

aspecto más dulce y tierno si se desea. Con esto se consigue aportar un producto a una 5 

parte de este sector algo olvidada que es aquella en la que estos juguetes sexuales están 

más orientados hacia estilos y temáticas más cálidas, inocentes y delicadas.  

 

Además, resulta muy cómodo de limpiar, ya que tanto el primer como el segundo vibrador 

pueden extraerse completamente con ese fin, soltando los primeros medios de sujeción en 10 

el caso del primer vibrador y estirando un poco en el caso del segundo vibrador, para poder 

así limpiar tanto ambos vibradores como la mochila por separado. 

 

 

 15 
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REIVINDICACIONES 

 

1- Muñeco de peluche (1) erótico para adultos, formado por una superficie exterior de 

material textil y un relleno interior de la misma, caracterizado por que comprende  

- un compartimento (2) interior con una abertura al exterior por la parte delantera del 5 

muñeco, donde dicha abertura presenta unos medios de cierre; 

- un primer vibrador (3) sexual que presenta un cuerpo alargado de naturaleza flexible 

o rígida, de forma y tamaño similar a los de un pene y con un extremo (3.1) sujeto 

mediante unos primeros medios de sujeción al interior del compartimento (2); 

- donde dicho primer vibrador (3) presenta una primera posición en la que el cuerpo 10 

alargado está oculto en el interior del compartimento (2) y una segunda posición de 

uso en la que el cuerpo alargado se encuentra en el exterior del compartimento (2), 

y; 

- un segundo vibrador (4) sexual formado por un cuerpo curvo de tamaño apto para la 

estimulación de la zona del clítoris, situado en un orificio de acoplamiento existente 15 

en una zona del muñeco por encima del compartimento (2) interior y sujeto a dicho 

orificio de acoplamiento mediante unos segundos medios de sujeción.   

 

2- Muñeco de peluche (1) erótico para adultos, según la reivindicación 1, caracterizado 

por que los primeros medios de sujeción del extremo (3.1) del primer vibrador (3) están 20 

formados por una abrazadera (5) de tela que presenta unos primeros medios de fijación 

al interior del compartimento (2) y unos segundos medios de fijación al primer vibrador 

(3). 

 

3- Muñeco de peluche (1) erótico para adultos, según la reivindicación 2, caracterizado 25 

por que los primeros medios de fijación al interior del compartimento (2) están formados 

por dos bandas (6) que emergen de la abrazadera (5) y unos cierres automáticos con 

una primera parte de los mismos sujeta al interior del compartimento (2) y la segunda 

parte complementaria de dichos cierres automáticos, sujeta a dichas bandas (6). 

 30 

4- Muñeco de peluche (1) erótico para adultos, según la reivindicación 3, caracterizado 

por que los segundos medios de fijación de la abrazadera (5) al primer vibrador (3) 

están formados por unos cierres automáticos con una primera parte de los mismos 

sujeta al interior de la abrazadera (5) y, la segunda parte complementaria de dichos 

cierres automáticos, sujeta a la superficie exterior del extremo (3.1) del primer vibrador 35 

(3). 
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5- Muñeco de peluche (1) erótico para adultos, según cualquiera de las reivindicaciones 

anteriores, caracterizado por que los segundos medios de sujeción del segundo 

vibrador (4) al muñeco están formados por una arandela de sujeción situada en el 

perímetro interior del orificio de acoplamiento.  5 

 
6- Muñeco de peluche (1) erótico para adultos, según cualquiera de las reivindicaciones 

anteriores, caracterizado por que los medios de cierre de la abertura al exterior del 

compartimento (2) están formados por una cremallera (7). 

 10 

7- Muñeco de peluche (1) erótico para adultos, según cualquiera de las reivindicaciones 

anteriores, caracterizado por que comprende unas cintas de sujeción (8) a la espalda 

y torso del usuario. 

 
8- Muñeco de peluche (1) erótico para adultos, según cualquiera de las reivindicaciones 15 

anteriores, caracterizado por que comprende un compartimento adicional en la zona 

trasera del muñeco. 

 
9- Muñeco de peluche (1) erótico para adultos, según cualquiera de las reivindicaciones 

anteriores, caracterizado por que el segundo vibrador (4) está situado en la nariz del 20 

muñeco. 

 
10- Muñeco de peluche (1) erótico para adultos, según cualquiera de las reivindicaciones 1 

a 8, caracterizado por que el segundo vibrador (4) está situado en la boca del muñeco. 

 25 
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