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VIPROFIL-20 MG
€26.00

Fabricante: VIPRO LIFESCIENCE
Nombre Generico: VARDENAFIL-20 MG
Paquete: 1 STRIP X 10 PÍLDORAS
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AÑADIR AL CARRITO

SKU: 9085 Categoría: VARDENAFIL Etiqueta: VIPRO
LIFESCIENCE

Descripción

Descripción Viproﬁl-20

Viproﬁl 20 mg es un medicamento genérico conocido
en todo el mundo, Levitra, fabricado por la famosa
compañía médica india Vipro LifeScience y que mejora
drásticamente la potencia masculina. La droga relaja
los músculos del sistema reproductivo y aumenta el
ﬂujo de sangre al pene, lo que provoca una erección
estable y prolongada.
Además, bajo la inﬂuencia de Vardenaﬁl, la
sensibilidad de la cabeza del pene aumenta y, por lo
tanto, la intimidad se vuelve más prolongada y
placentera.
Levitra genérico es una herramienta eﬁcaz y
comprobada que actúa sobre un hombre
independientemente de su edad y las causas de la
potencia de debilitamiento.
Si su cuerpo no tiene una dosis normal de 20 mg, le
recomendamos que evalúe la versión mejorada de
Levitra – Zhewitra-40 que contiene una dosis doble
del principio activo Vardenaﬁl.

Ventajas de Viproﬁl-20
impacto efectivo en la mayoría de los hombres;
inicio rápido del efecto – 15 – 30 minutos;
Larga duración de la acción: hasta 12 horas;
aumento del deseo sexual y estimulación del
orgasmo;
mayor duración de las relaciones sexuales;
aumento en el tamaño del pene, bajo la
inﬂuencia del aumento del ﬂujo sanguíneo;
el inicio de una segunda erección 15 minutos
después de alcanzar el orgasmo.

Los efectos de Viproﬁl-20 en el cuerpo
La composición de Viproﬁl-20 y su efecto en el cuerpo
son completamente análogos a la marca Levitra. El
ingrediente clave de los medicamentos, Vardenaﬁl,
estimula la producción de la enzima GMP, que regula
la circulación sanguínea en el área genital. Bajo la
acción de esta enzima, el ﬂujo de sangre al pene

aumenta, mientras que el ﬂujo de sangre, por el
contrario, se detiene. Esto conduce a la aparición de
una erección y a la inﬂuencia de hacer el amor.
Por lo tanto, solo una dosis de 20 mg de la droga
genérica de Levitra, tomada aproximadamente media
hora antes de la supuesta aﬁnidad íntima, durante 810 horas proporciona una erección larga y estable.

Dosiﬁcación y uso de Viproﬁl-20
la dosis diaria recomendada es de 20 mg;
cada toma de una dosis genérica se toma con un
vaso de agua;
se puede comer mientras se come;
la droga se puede consumir en cualquier
momento, pero por lo general se hace alrededor
de una hora antes de hacer el amor;
El medicamento no se debe tomar
concomitantemente con pomelo o jugo de
toronja. su interacción puede mejorar dramática
e imprevisiblemente los efectos de Viproﬁl-20 en
el cuerpo;
no se recomienda tomar el Levitra genérico más
de una vez al día. En algunos casos, el uso del
medicamento puede estar limitado una vez cada
72 horas (3 días).

Si se siente mareado, con náuseas o muestra signos
de angina (incomodidad, dolor, pesadez, hormigueo o
entumecimiento en el pecho, las manos, el cuello o la
mandíbula) después de tomar el medicamento, debe
consultar inmediatamente a un médico;
Si desea ahorrar dinero, preste atención al
medicamento que contiene la dosis máxima hasta la
fecha de Vardenaﬁl en 60 mg. Durante el uso, la
tableta de la preparación dada se divide en 2-3 partes
iguales y es bastante suﬁciente para varias
recepciones.

Efectos secundarios cuando se usan
Si experimenta alguno de los siguientes efectos,

consulte a un médico:
Problemas visuales, náuseas, dolor o malestar en
el abdomen, sensación de fatiga severa;
Diﬁcultad para respirar, hinchazón de las piernas,
tobillos o tobillos;
El tono sinuoso de los objetos que lo rodean
(este es un efecto secundario temporal bastante
raro).

Además, es probable que se presenten efectos
secundarios leves por tomar Levitra:
Boca seca;
Aumento de la fatiga, dolor leve en las piernas,
debilidad muscular: esto es efectos secundarios
temporales bastante normales por tomar Levitra;
Somnolencia, mareos, confusión, efectos
secundarios raramente observados;
Además, a veces durante la intimidad, puede
haber diﬁcultad para respirar;
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Lo que es Kamagra?

Viagra: los Pros y Los Contras

El medicamento Kamagra es uno de los primeros

Sildenaﬁl (el medicamento original tiene el nombre

Viagra genéricos producidos en India. Este es un

comercial de Viagra ) solo afecta los tabletas de

medicamento con un que es kamagra nombre de

viagra mecanismos naturales de la erección. Los

marca. Contiene sildenaﬁl, se reﬁere a inhibidores de

cientíﬁcos han desarrollado un nuevo medicamento
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VARDENAFIL (GENERIC LEVITRA)
Levitra es el nombre de la marca de Vardenaﬁlo, un nuevo fármaco para el tratamiento de
la disfunción eréctil masculina en forma de comprimidos.
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