UP. Afrodisíaco natural.
Potenciador y vasodilatador.
Estimula el poder corporal recuperando el vigor. Coadyuvante en la disfunción eréctil.
Cantidad aportada por dosis diaria

GUARANÁ EXTO SECO 22% CAFEINA
MACA ANDINA LEPIDIUM MEYENII RAIZ EXTO SECO 4:1
MIURA PUAMA-PTYCHOPETALUM OLACOIDES CORTEZA EXTO. SECO 10:1
FENOGRECO-ALHOVA TRIGOLELLA FOENUM SEMILLAS EXTRACTO SECO 5-4:1
DAMIANA TURNERA DIFUSA HOJAS EXTO. SECO 4:1
TRIBULUS TERRESTIS, PARTES AEREAS EXTO. SECO 90% SAPONINAS
GINKGO BILOBA HOJAS EXTO SECO (24% GINKGOFLAVOGLICOLIDOS)
JENGIBRE ZINGIBER OFFICINALIS RAIZ EXTO. SECO >5% ACEITES ESENCIALESGINGEROLES 10:1
MAGNESIO BISGLICINATO 20% MG
MAGNESIO OXIDO 60%
L ARGININA HCL
SELENITO SÓDICO 45% SE

Por 2 cápsulas
266 mg
260 mg
188 mg
200 mg
132 mg
240 mg
60 mg
26 mg
300 mg
20 mg
40 mg
200 µg

Otros ingredientes: Magnesio Estearato, Dióxido de Silicio.
Cantidad neta: 60 VCAPS de 989,22 mg
Peso neto: 59,35 g
Dosis diaria recomendada: Tomar 2-3 cápsulas al día.

PROPIEDADES DE SUS INGREDIENTES ACTIVOS
GUARANÁ (Paullinia Cupana)
Entre sus múltiples propiedades se encuentran:
Aumenta la Libido: Afrodisíaco y vigorizante, aumenta la potencia y el apetito sexual. Estimulante del sistema nervioso, revitalizador
energético, antidiarreico, mejora la memoria, antineurálgico, posee propiedades inmuno-moduladoras, diurético.
Energizante: Su principio activo, la guaranina, tiene el mayor porcentaje de café que nada en el mundo.
Apoyo cognitivo: Estimulador del sistema nervioso central ayuda a la concentración y la agudeza mental.
Rendimiento Deportivo: Si se utiliza por ciclos amplifica la fuerza y la resistencia muscular ayudando al rendimiento físico. Reduce la
fatiga física y mental.
MACA ANDINA (Lepidium Meyenii)
Es un tubérculo de la familia de las crucíferas (como las coles, los rábanos o la mostaza), rico en minerales (cobre, hierro, calcio y
zinc), en vitaminas del grupo B y en sustancias con efectos estimulantes.
Aporte muy importante de proteínas, hierro, ácidos grasos, omega 3 y 9, fibra, magnesio, fósforo, vitaminas, zinc o calcio.
Ayuda a prevenir la diabetes, fortalecer el sistema inmune y el corazón, recibir un aporte extra de energía, estabilizar los cambios
de humor, fortalecer los huesos, mejorar la y amplificar el deseo sexual.
Las investigaciones del médico peruano Gustavo Gonzales, que incluso fue premiado en 2010 por la FAO gracias a este trabajo en
el que se constatan beneficios "en el conteo de espermatozoides, la memoria y el aprendizaje, el control de la glucosa y la resistencia
física (...), hiperplasia benigna de próstata y en la osteoporosis".
Actúa como un afrodisíaco natural y promueve una función saludable del sistema reproductivo femenino y masculino, constatándose,
como apuntamos antes, que aumenta la producción de espermatozoides y sube la libido de las mujeres. Buen aliado para disfrutar
más del sexo, aumentando la libido y reduciendo el estrés y el cansancio. Aumenta la fertilidad. Contiene sustancias, unos alcaloides
llamados macamidas y minerales como el zinc que actúan sobre la funcionalidad del sistema hormonal, tanto de hombres como de
mujeres, y aumentan las probabilidades de fecundación.
Mejora problemas femeninos. También es útil para aliviar los síntomas de la menopausia, los trastornos de la menstruación y el
síndrome de ovarios poliquísticos.
TRIBULUS (Tribulus Terrestris)
Sus principios activos son las saponinas esteroideas.
El Tribulus ha sido utilizado desde antaño para combatir las infecciones, potenciar el sistema inmunológico, favorecer la diuresis y en
afecciones cutáneas como psoriasis o eccema. También es utilizado para potenciar la función hepática, incrementar el apetito, reducir
el dolor, promover el rendimiento sexual, y favorecer la sensación de bienestar.
El consumo de Tribulus terrestris se ha mostrado efectivo en el aumento de la libido y mejora de la fertilidad tanto en modelos
animales como en estudios en humanos. Algunos de los estudios realizados sugieren que la mejora de las capacidades sexuales se
produjo gracias al incremento de la hormona DHEA. Como curiosidad, hay que señalar que estudios en animales han encontrado que
el incremento de la libido fue similar, incluso, al que se produjo con fármacos destinados a tal fin (sildenafilo citrato).
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FENOGRECO (Trigonella Foenum-Graecum l.)
El fenogreco tiene propiedades estimulantes, antiparasitarias, antiinflamatorias,
afrodisícas, expectorantes, laxantes, hepatoprotectores y diaforéticas. Es una hierba muy completa: veamos algunas de sus
aplicaciones curativas: Asiste en la recuperación de enfermedades e infecciones de la piel. Muchos llaman al fenogreco como
“testosterona natural”. No es que esta planta y sus propiedades contengan testosterona, sino que se ha demostrado con algunos
estudios que esta planta sirve para mantener un equilibrio en los niveles de esta hormona masculina. Por este motivo, también se
utiliza para tratar problemas relacionados con la secreción de hormonas como la disfunción eréctil. Contiene diosgenina, que aumenta
la lívido.
DAMIANA (Turnera diffusa)
La damiana es una planta de origen mexicano a la cual se le reconoce principalmente como un estimulante natural sexual sin
toxicidad.
Afrodisíaco, antiséptico urinario, diurético suave, expectorante, laxante suave y tónico estimulante del sistema nervioso central que
actúa sobre los centros espinales que estimulan la micción, la erección y la eyaculación.
Ayuda a aumentar el número de espermatozoides y la calidad de los mismos, así como en el caso de las mujeres ayudará a regular
la menstruación y mantener un aparato reproductor en perfecto estado. Otra función es la que tiene sobre el sistema nervioso, pues
es un potente estimulador del mismo, lo que nos ayuda a despertar más los
sentidos y conseguir unas mayores y mejores sensaciones. Sus efectos estimulantes actúan en casos de decaimiento, de desgana, e
incluso en cuadros depresivos. De ahí que sea una planta recomendada en estos estados para
activar la estimulación del cuerpo y de nuestro estado de ánimo.
GINKGO BILOBA (Ginkgo Biloba)
Es una planta medicinal procedente de China cuyas hojas se utilizan principalmente en distintos tratamientos para trastornos del
cerebro o de bajo flujo sanguíneo. Combate los trastornos circulatorios asociados al envejecimiento.
Las hojas del Ginkgo biloba contienen flavonas (quercetol, kenferol, etcétera), lactonas terpénicas (ginkgólidos) y fitosteroles. Poseen
efectos venotónicos más que notables, actúan como neuroprotectoras, vasodiladoras a nivel periférico, antiagregante plaquetario,
antihemorroidal, diurético y antioxidante.
Entre sus muchas propiedades combate la impotencia sexual, tiene actividad vasoreguladora (vasoconstricción venosa, vasodilatador
arterial y refuerza la resistencia capilar), mejora la circulación cerebral y actúa como antiagregante plaquetario.
JENGIBRE (Zingiber Officinale)
Algunos de sus beneficios son: Aumenta la libido (El jengibre es considerado un afrodisíaco natural), náuseas, digestivo (gastritis,
flatulencias y diarreas), antiinflamatorio natural (ayuda de manera eficaz problemas de artrosis, artritis o la
fatiga crónica.), afecciones de garganta, ayuda a aumentar el calor corporal, acelera el metabolismo. Previene enfermedades
cardíacas (mantiene un nivel rítmico óptimo y ayuda a regular el bombeo del corazón), mejora la circulación, combate las migrañas
(Estudios científicos han demostrado que el jengibre bloquea los efectos de la prostaglandina, sustancia causante de la inflamación
de los vasos sanguíneos del cerebro que provoca dolores de cabeza agudos). Antiestrés (el jengibre ayuda a rebajar los niveles de
ansiedad, regula los estados de estrés).
L-ARGININA
La arginina en un aminoácido que al entrar en contacto con la enzima óxido-sintetasa que segrega nuestro organismo, se convierte
en óxido nítrico dentro de nuestro cuerpo. Es por tanto un generador directo del óxido nítrico corporal que tiene diversas funciones
vasodilatadoras, mejorando así la circulación sanguínea y aumentando el riego de todas
las partes de nuestro cuerpo. Es un coadyuvante en la disfunción eréctil, fortalece el sistema inmunitario, posee efectos cicatrizantes,
tiene propiedades antiinflamatorias. En el caso de los hombres, al ser un vasodilatador y actuar a nivel muscular y circulatorio, Larginina activa el riego sanguíneo en los cuerpos cavernosos del pene, lo cual no solo es bueno para alcanzar o mejorar la calidad
de las erecciones, sino también para que éstas sean más fuertes y duraderas.
SELENIO
El selenio es un oligoelemento esencial, El selenio forma proteínas importantes que fortalecen el sistema inmunitario y
previenen el daño celular. Refuerza la función de la vitamina E y de la vitamina C como vitaminas de defensa. Junto con el yodo, el
selenio produce hormonas tiroideas que aumentan la producción de esperma y mantiene la función del sistema nervioso.
BISGLICINATO DE MAGNESIO
Debido a su pequeño tamaño y capacidad de reducir el pH, la glicina es el aminoácido más avanzado para combinar con magnesio.
El organismo no ve los bisglicinatos como un mineral, sino como un aminoácido. Esta es una manera conveniente de evitar la
competencia entre minerales. Otra ventaja es que la absorción de aminoácidos por parte del organismo es mayor que la de los
minerales. El bisglicinato de magnesio es seguro y es menos probable que cause efectos secundarios como la diarrea.
OXIDO DE MAGNESIO
Entre sus múltiples propiedades: Disminución del envejecimiento prematuro de la piel, sistema nervioso central, efectos positivos en
la concentración, protege el corazón, regula el colesterol, menstruación, favorece el sistema digestivo.

PRECAUCIONES
-

-

Conservar en lugar fresco y seco.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Contiene cafeína, no recomendado para niños ni mujeres embarazadas.
Consulte un profesional en caso de estar bajo algún tratamiento simultáneo para la hipertensión, diabetes o anticoagulantes
sanguíneos.
No usar en niños o adolescentes menores de 21años.
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