Potenz: Marathon CURA Testolon por 6 meses

Marathon CURA Testolon por 6 meses

Contenido para su cura de 6 meses: 6 x 30 capsulas Buteaforte 6 x 30 capsulasTonkatforte 6 x 30 capsulas Krachaiforte

Calificación: Sin calificación
Precio
239,40 €
179,90 €
11,77 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

MARATHON CURA Testolon Cura de 6 meses
Marathon-Nights Combi pack con los mejores ingredientes.: Butea Superba, Tongkat Ali, Elfenblume, Kaempferia Parfiflora

Butea Superba
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Tailandia es el hogar de Butea Superba. La planta de mariposas crece solo aquí, en la selva tropical tailandesa en un área muy limitada a 400
metros sobre el nivel del mar. Su hogar es el norte y el este de las regiones, a lo largo de la provincia de Kanchanaburi. Butea Superba se ha
utilizado en la medicina asiática durante generaciones como agente potenciador de la potencia y se mezcla con algunas recetas como base.
La razón de esto es la acumulación de la hormona masculina testosterona. La planta por lo tanto lleva uno de los portadores más importantes
de la libido masculina en sí misma. Naturalmente, la testosterona se vuelve cada vez menos en el curso de la vida, y por lo tanto, los signos del
envejecimiento como el pelo gris, la piel suelta y la forma de energía total.
operación
En estudios, extrajimos la hormona de la planta y utilizamos pruebas científicas para demostrar el efecto de Butea Superba, también conocida
como Red Kwao Krua. Las propiedades medicinales de la planta se limitan a dos de las especies de Butea superba. Sus ingredientes activos
pueden detener cualquier forma de procesos de envejecimiento. Estos incluyen problemas de potencia relacionados con la edad. Butea
Superba garantiza un aumento de la libido en los hombres. Dado que un aumento en la libido siempre se asocia con una mejor percepción del
propio cuerpo, este factor desempeña otro gran papel. Como afrodisíaco, Butea Superba es una verdadera planta de energía, ya que estimula
todas las áreas de la libido humana.

Tongkat Ali
Tongkat Ali oder Pasak Bumi es el nombre local de Eurycoma longifolia Jack, un árbol de bosque primitivo que se encuentra en las selvas
tropicales de Malasia e Indonesia. Desde la raíz de la planta se hace tradicionalmente un medio de fortalecimiento para los hombres. Con los
inmigrantes Tongkat Ali también llegó a Europa.
Tongkat Ali ahora es considerado como una punta de información privilegiada para los hombres, además de la flor de los elfos en un nivel de
testosterona en disminución con el efecto secundario típico, como la pérdida de la libido.
Eurycoma longifolia Jack es laboriosamente excavado y secado para su recuperación.
Tongkat Ali goza de una buena reputación en Malasia e Indonesia. Sin embargo, como la planta es relativamente rara, solo se dispone de
cantidades limitadas de materia prima de alta calidad. Junto con la producción compleja de los productos finales almacenables, esto explica el
precio comparativamente alto de los productos Tongkat Ali.
Según el estado actual del conocimiento, los efectos se deben principalmente a los quassinoids y alcaloides contenidos.
En los últimos años, se han realizado numerosos estudios sobre Tongkat Ali. Tongkat Ali tiene un efecto regulador en la producción de
testosterona del cuerpo. Esto explica el efecto como un suplemento dietético para obtener más energía y una mayor vitalidad. Especialmente,
esto beneficia a los hombres a partir de los 40 años. Su propia producción de testosterona tiende a disminuir significativamente a partir de los
25 años.
De manera similar, los atletas se benefician al apoyar el entrenamiento para construir músculo, y este efecto se ha demostrado en estudios.
En la práctica, el efecto de activación y promoción de la energía de Tongkat Ali se ha demostrado. Además de los efectos descritos, la ingesta
de tongkat ali proporciona un aumento en los niveles de energía y el bienestar. A menudo se describe un "mordisco" adicional por la captura de
Tongkat Ali. La implementación de proyectos personales y el logro de objetivos por el mejor nivel de energía es así más fácil.

Kaempferia Parfiflora
El jengibre negro o la presa Krachai en Tailandia (Kaempferia parviflora) es una planta herbácea de la familia Zingiberaceae. Siempre se ha
utilizado en la medicina china y tailandesa para la estimulación y la vitalización.
Sin embargo, sobre todo, esta planta es muy popular para estimular y aumentar el rendimiento sexual.
El jengibre negro contiene cantidades significativas de inhibidores de la PDE5 que actúan como Viagra. Además, el flujo de sangre en el
cuerpo y por lo tanto a los puntos cruciales se mejora significativamente.
Además, el jengibre ayuda a aumentar la producción de esperma y su densidad.
Beneficios: actividad afrodisíaca (mejora del deseo sexual, motivación sexual y rendimiento sexual), aumento de la densidad del esperma,
actividad antialérgica, actividad anticolinesterasa (previene y cura la enfermedad de Alzheimer), úlcera antigástrica y antidepresivos. Fortalece
el libibo y el deseo sexual. Tónico para el hombre, le da fuerza, vigor, vitalidad, longevidad y previene la fatiga.
Sólo se utiliza el rizoma negro (especie de raíz) de la planta medicinal.

Elfenblume
Los investigadores han descubierto que la flor elfos con el medicamento recetado Viagra tiene algo en común. Ambos apuntan a saber, de la
misma enzima en el pene.
Conseguir la certeza de lo que antes era sólo una suposición: La hierba medicinal china tradicional elfenblume, durante mucho tiempo ha sido
conocido como un afrodisíaco natural, tiene capacidad como la comparación con la potencia líder en el mercado de Viagra. Esto fue confirmado
recientemente en un estudio realizado por la Universidad de Milán. Los investigadores demostraron que tanto el Viagra y la flor elfos en la
misma enzima en el pene, la fosfodiesterasa trabajaron. Por lo tanto, la elfenblume en un serio competidor de Viagra se mueve hacia arriba.
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Puesto que se ha modificado ligeramente para el estudio de la icariina ingrediente activo y después se pone en contacto con la enzima que
regula el flujo sanguíneo al pene, también se demostró que el fármaco actúa mucho más directa que en el caso de Viagra, y por lo tanto, la
confirmación de los científicos hacer sin los efectos secundarios de Viagra bien conocidos, tales como dolor de cabeza e indigestión. Es
también aquí que el uso de potenciadores sexuales naturales y hierbas en comparación con los recursos de poder el hombre sólo puede
beneficiar.
Este ingrediente se encuentra en nuestro producto - también se incluye y se suministra con cada dosis de los tres componentes del cuerpo además de las tres sustancias principales Butea Superba, Tongkat Ali y Kaempferia Parfiflora.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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