
 

 
Satisfyer amplía la patente de la tecnología  

Airpulse a Japón 
 

Satisfyer, una de las empresas de bienestar sexual más importantes del mundo, extiende el 
reconocimiento de su tecnología Airpulse a Japón. Desde el 2 de junio de este año, la tecnología de 
ondas de presión o Airpulse de Satisfyer está patentada y, por tanto, protegida en Japón, al igual que 
en muchos otros países. Esto incluye también el bestseller conocido mundialmente, el Satisfyer Pro 2, 
que se ha vendido más de 25 millones de veces desde 2016 y es uno de los productos más conocidos 
con más de 100.000 opiniones en Amazon. 
 
Satisfyer quiere cubrir todas las necesidades de sus clientes y marcar la diferencia con el mayor 
catálogo de productos en el mercado del bienestar sexual en todo el mundo, ¡más de 200 dispositivos  
Satisfyer! La patente abarca toda la oferta que incorpora la tecnología mencionada y, aunque ya ha 
concluido en Europa, así como en Australia, Canadá, México, Sudáfrica y Rusia, con este anuncio 
seguirá teniendo continuidad. 
 

-Fin -  
 

Acerca de Satisfyer 

Satisfyer, que combina la innovación tecnológica con la salud sexual, es la principal marca de bienestar sexual 

dedicada a crear experiencias placenteras y multisensoriales para los consumidores. Fundada en 2016, Satisfyer 

es la mayor marca de bienestar sexual a nivel mundial que defiende que la salud sexual es para todos, 

independientemente de sus preferencias sexuales, antecedentes socioeconómicos, edad, género o nivel de 

conocimientos. 

Como la marca de bienestar sexual de más rápido crecimiento en todo el mundo, Satisfyer ya está disponible en 

más de 100 países, con más de 200 productos y más de 190 premios de diseño. Satisfyer ofrece el catálogo más 

completo y sólido de productos innovadores y de alta calidad, todos ellos a precios accesibles. La galardonada 

innovación de la empresa, Satisfyer Connect, es una aplicación gratuita que integra el tacto, el sonido y la 

retroalimentación háptica, lo que permite a los usuarios explorar la creación de sus propios programas de placer 

personalizados y controlar virtualmente el dispositivo de otra persona. La aplicación se actualiza 

constantemente y ofrece nuevas experiencias de usuario para el producto Satisfyer habilitado para la aplicación. 

Satisfyer lidera la categoría en muchos países, gracias a su producto estrella, el Pro 2, con más de 25 millones de 

ventas desde 2016, y más de 100.000 opiniones en Amazon.  

Por favor, para más información visita www.satisfyer.com   
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