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Media 
Cloud

Lista de control para el comercio fuera de línea

El equipo de JOYDIVISION estará encantado de apoyarle para que sus ventas de productos 
JOYDIVISION sean aún más exitosas.

BÁSICO
Selección de la gama de productos

Estos productos imprescindibles no deberían faltar en su gama:
1. Serie AQUAglide (la marca de lubricantes más popular)
2. Serie BIOglide (el lubricante BIO más popular)
3. Serie Soft-Tampons (los líderes mundiales en tampones sin hilo)
4. Serie WARMup (los productos de masaje de calentamiento más populares)
5. La serie Joyballs (los entrenadores de suelo pélvico más populares)

También recomendamos encarecidamente
• clean´n´safe 
• easyANAL
• SLICK´N´SLIDE
• IRONMAN
• PENIX
• TAURIX
• CLITORIX
• Joyballs
• Joyballs anal Wave
• XPANDER
• Booster (Pro)
• Penisringe (ERECTOmed, VARIOring, MAXIMUS, POTENZ…)
• Liebeschaukel
• WetGAMES

Añada ahora más productos atractivos de JOYDIVISION a su gama.

Imágenes de productos
Aquí encontrará las últimas imágenes de los productos:
https://joydivision.de/businesslounge/downloadbereich
En algunos productos también hay vídeos

Textos de productos / USP‘s
Puede encontrar los últimos textos de los productos y las USP aquí:
https://joydivision.de/produktdatenbank

Hojas de datos de los productos
Aquí encontrará las hojas de datos más recientes de cada producto:
https://joydivision.de/produktdatenbank

Base de datos de productos
Los datos más recientes de los productos (número de artículo, EAN, dimensiones, pesos, ingre-
dientes, etc.) pueden encontrarse aquí:
https://joydivision.de/produktdatenbank
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ADICIONAL - ¡Incremente sus ventas!

Shelf Talker
a. pedirlo gratuitamente
b. Imprima usted mismo en una impresora en color (papel recomendado de 120 a 300 g/m²)

Estante de la marca JOYDIVISION en su tienda
Con su propio estante de la marca JOYDIVISION, usted se benefi cia del conocimiento y la 
popularidad de los productos JOYDIVISION.
Conseguirá un alto nivel de atención para estos productos de alta calidad, que proporciona-
rán a sus clientes placer, satisfacción y contento.
Póngase en contacto con nosotros, estaremos encantados de ayudarle.

Muestras de productos
Estaremos encantados de proporcionárselos si lo desea 
(escriba a sales@JOYDIVISION.de)

Ideas de decoración para escaparates
Los elementos decorativos se imprimen en una impresora en color 
(papel recomendado 120 - 300 g/m²)

Para preguntas o solicitudes sobre imágenes de productos, vídeos:
Grafi k@JOYDIVISION.de

Para preguntas o solicitudes relativas a los textos de los productos:
PR@JOYDIVISION.de

Para consultas sobre precios y condiciones de entrega:
Sales@JOYDIVISION.de


