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€25.50

Fabricante: RSM
Nombre Generico: TADALFIL-40 MG & DAPOXETINE 60
MG
Paquete: 1 STRIP X 10 PÍLDORAS
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AÑADIR AL CARRITO

SKU: 9098 Categoría: DAPOXETINE|TADALAFIL
Etiqueta: RSM

Descripción

¿Quieres que tu vida sexual sea mejor, más saturada y

llena de colores más brillantes? Luego, «Cialis Super
Power (Super Tapadox)»: ¡la decisión correcta! Se
emite especíﬁcamente para aquellos hombres que no
solo sufren de una potencia disminuida, sino que
también se preocupan por el tamaño del órgano
genital. El producto farmacológico está garantizado
para apoyar una erección durante toda la relación
sexual y le ayudará a recuperarse rápidamente a la
norma después de su terminación.
La diferencia principal de este medicamento es la
presencia de dos sustancias activas: tadalaﬁl y
dapoxetina. El primero tiene un efecto relajante
sobre los músculos lisos, el segundo, previene la
eyaculación precoz sin control.

Compre «Cialis Super Power (Super
Tapadox)» – devuelva los colores
brillantes
Los beneﬁcios de los productos genéricos
incluyen:
tratamiento productivo de la disfunción eréctil;
duración de la exposición, que alcanza casi 36
horas;
la acción no ocurre sin estimulación adicional,
que la distingue de otras preparaciones de la
muestra anterior;
no cambia la composición de los
espermatozoides y la testosterona en la sangre
de un hombre, lo que no le impide tener una
descendencia sana.

«Cialis Super Power (Super Tapadox)»:
aplicación y principio de funcionamiento
La tableta debe lavarse con agua de 15 a 25
minutos antes de la relación sexual. La dosis
mínima del medicamento es de 10 mg, y la dosis
máxima no debe exceder los 20 mg. El principal
efecto de la droga es la relajación de los músculos
lisos, es decir, en su relajación y llenado de cuerpos
cavernosos con sangre, lo que conduce a una

erección. Se logra un efecto adicional mediante el
control total de la situación debido a la ausencia
de una erupción temprana de eyaculación.
La acción del producto farmacológico es bastante
larga y es de aproximadamente un día y medio, y los
alimentos grasos y el alcohol no afectan el efecto,
pero los cítricos pueden reducir sus capacidades. Por
lo tanto, trate de excluir cualquier fruta tropical
durante el período de uso de la droga. Un hombre
que ha tomado un genérico está listo en cualquier
momento dentro de un día y medio para los logros
del amor.
Los efectos secundarios de «Cialis Super Power (Super
Tapadox)» pueden manifestarse como dolores de
cabeza y dispepsia, pero son leves y pasan
rápidamente. El medicamento está contraindicado en
pacientes:
sufrido un derrame cerebral (en los últimos tres
o cuatro meses) o infarto de miocardio;
tomando drogas con nitroglicerina;
que sufren de insuﬁciencia cardíaca y renal,
hipotensión arterial o ataques de angina de
pecho.

Para tales hombres, un genérico puede ser
extremadamente peligroso. Antes de su uso, no es
superﬂuo consultar a un especialista que ayudará a
tomar una decisión sobre la posibilidad y la duración
de tomar un estimulante sexual. La popularidad de la
droga está determinada no solo por su precio
bastante bajo, sino también por su alta eﬁciencia. En
la práctica, se demuestra que alrededor del 80% de
los hombres que experimentaron el efecto de un
producto farmacológico notaron una restauración de
la personalidad incluso después de la interrupción.
A diferencia de otros medios, «Cialis Super Power
(Super Tapadox)» es bien tolerado y le permite tener
una descendencia sana, ya que no cambia la
composición del ﬂuido seminal. Está permitido
llevarlo a personas de 18 a 85 años , teniendo en
cuenta la ausencia de las enfermedades mencionadas

anteriormente. Obtenga el doble placer de la vida
con «Cialis Super Power (Super Tapadox)»!
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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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