KIT DE PRENSA
“Millones de personas disfrutan
de LELO, a veces los mayores
lujos simplemente los guardas
para ti”
Filip Sedic, Co-fundador de LELO

PRESENTACIÓN

BREVE PRESENTACIÓN
L E LO e s l a m a rca d e d i s e ñ o s u e ca n ú m e ro u n o d e l m u n d o e n
ofrecer productos para la vida íntima. Creada en el 20 03, LELO es
conocida por cambiar el aspecto, las sensaciones y el concepto de
có m o e ra n pe rci b i d os l os m a sa j ea d o res pe r so n a l es. D esd e e l
lanzamiento de su primer ‘Objeto de Placer’, la exclusiva gama de
p roductos de LE LO se ha am p l iado i ncl uyendo acceso r ios pa ra
juegos íntimos de alcoba, aceites y velas para masajes, así como
ropa íntima de seda de primera calidad.

INFORMACIÓN GENERAL
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Año en el que LELO fue fundado en Estocolmo por el ingeniero Filip
Sedic y los diseñadores industriales Carl Magnusson y Eric Kalen.
El número de mercados internacionales en los que los productos LELO
están disponibles en multitud de establecimientos, desde exclusivas
boutiques de lencería hasta farmacias.
Es el número de trabajadores de LELO en todo el mundo, repartidos
todos ellos en 9 oficinas, desde Estocolmo a San José, pasando por
Sydney y Shanghai.
El año en el que LELO comenzó a fabricar en sus propias instalaciones,
pioneros en la industria en ese momento, para poder llevar a cabo
controles de calidad más estrictos que los de cualquier otra marca.
El precio en dólares americanos del Objeto de Placer Inez de LELO,
posiblemente el Objeto de Placer más deseado y exclusivo jamás creado.
E l po rcenta j e de creci m i ento med i o de l a em p resa desde el
lanzamiento de su primer Objeto de Placer Yva, y de Lily, su masajeador
íntimo número uno en ventas.
El número de productos LELO que se habían vendido hasta enero del
2014, consolidando su posición como líder indiscutible de masajeadores
personales de lujo.
El número aprox imado de minor istas que actualmente venden
productos LELO.

Nuestro equipo de RRPP estará encantado de atender cualquier petición que pudiera tener: información adicional, imágenes en alta resolución,
vídeos de productos y oportunidades de entrevistas están a tan sólo un email de distancia. CONTACTO PARA MEDIOS: alberto@lelo.com

w w w. l e l o.co m

PRODUCTOS DESTACADOS

CATÁLOGO

ORA™
El único masajeador personal que ofrece placeres orales cuando lo desees
al combinar toques rápidos, seductoras rotaciones y potentes vibraciones

SMART WAND ™
El ultra potente masajeador para el cuerpo sin cables que posee la
tecnología SenseTouch ™

IDA™
El revolucionario masajeador para parejas con rotación y vibración
para compartir los placeres más increíbles

LUNA BEADS™
El sistema que combina salud y placer con atractivos beneficios para los
juegos preliminares y mucho más

SORAYA™
El elegante vibrador de doble acción inspirado en la silueta femenina

MIA™ 2
Nuestro vibrador tamaño barra de labios con carga USB

GALARDONES

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
Febrero 2014

IDA ™ es nominado en la categoría de ‘Mejor producto nuevo’ en los
AVN ‘O’ Awards 2014

Enero 2014

TARA ™ es galardonado como “Juguete de lujo/Línea del año” en los
XBIZ Awards 2014

Noviembre 2013

LELO es galardonado como ‘Mejor Producto en Australia’ en los EROS
Shine Awards

Marzo 2013

Smar t Wand ™ es galardonado por la E xcelencia en el Diseño de
Producto en los Red Dot Design Awards 2013

Enero 2013

LELO es galardonada Empresa del Año en Productos de Placer y
Excelencia en el Empaquetado de Productos en los XBIZ Awards
LELO Insignia es nombrada la Mejor Línea de Productos para la Mujer en
los AVN Awards

Noviembre 2012

LELO es galardonado con el Premio a los Mejores Productos en los Eros
Shine Awards de Australia

Septiembre 2012

El Smart Wand ™ es galardonado con el Premio al Producto de Lujo más
Destacado en los AVN "O" Awards 2012

Julio 2012

LELO es incorporado a la colección del Museo Ralph W. Hale del American
Congress of Obstetricians and Gynecologists en Washington D.C.
El Tiani ™ SenseMotion ™ es incorporado a la colección del Museo Red
Dot Design en Essen, Alemania

Junio 2012

LELO es galardonado con el Premio al Mejor Empaquetado de Producto en
los Erotic Trade Only Awards 2012

Mayo 2012

Video promocional de LELO proyectado en el Festival Internacional
de Cine de Cannes

Marzo 2012

Tiani ™ SenseMotion ™ fue galardonado por la Excelencia en el Diseño de
Producto en los 2012 Red Dot Design Awards

Noviembre 2011

LELO recibió los premios de Mejores Productos en Australia y Productos
Más Vendidos en los EROS Shine Awards

Nuestro equipo de RRPP estará encantado de atender cualquier petición que pudiera tener: información adicional, imágenes en alta resolución,
vídeos de productos y oportunidades de entrevistas están a tan sólo un email de distancia. CONTACTO PARA MEDIOS: alberto@lelo.com
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