Comprar PACK MUSCULO PREMIUM | Compra paquete musculo

PACK MUSCULO PREMIUM 5 PRODUCTOS

Compra el Nuevo pack Musculo Premium con Dianabol, Sustanon, Anavar, Clenbuterol Y Maxviril para la libido y mucho más musculo.

Calificación: Sin calificación
Precio
138,81 €
Descuento-29,09 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:Pharmasterols

DIANABOLONE, SUSTAPRO-NE-250, ANAVAROLONE, CLENBUTEROL
PRO.

Debido al gran número de pedidos que tenemos de estos cuatro productos, ahora
hemos hecho un paquete especial para levantar músculo: DIANABOLONE,
SUSTAPRO-250, ANAVAROLONE, CLENBUTEROL PRO. Y MAXVRIL PRO
Son productos de alta calidad de los laboratorios Pharmasterol, con una demanda
cada vez mayor.
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Este paquete PRO MULCULO PREMIUM hará que aumente rápido de volumen
gracias a la combinación de cuatro extraordinarios productos esenciales con
buena dosis de esteroides (compruebe las leyes de su país). Le garantizamos la
entrega en todo el mundo, es el número 1 en ventas, ya que tiene un precio muy
bajo de 159.90, más gastos de entrega o transportación gratuita si puede esperar
de 7 a 12 días.

Este paquete consiste en DIANABOLONE SUSTAPRO-250-ANAVAROLONE
CLENBUTEROL PRO.

Le traerá fuerza, con la explosión de crecimiento muscular, todo ello de
testosterona Booster Pack mas la garantia de generar masa muscular gracias al
clenbuterol pro. Venta de varios de los mejores suplementos esteroides
anabólicos naturales en España Barato.
Todos los paquetes de volumen VIP consisten en:
VIP Paquete Pro musculo productos DIANABOL 4- SUSTANON- ANOVA
CLENBUTEROL haran que aumente de peso y que defina su musculatura para
verse voluminoso.
VIP Paquete Pro musculo productos DIANABOL 4- SUSTANON- ANOVA
CLENBUTEROL actuará como un eficiente vasodilatador para hacer que se
noten las venas y el volumen muscular.
VIP Pro músculo DIANABOL 4- SUSTANON- ANOVA CLENBUTEROL aumenta
su termogénesis muy rápido y harán que queme calorías al instante.
VIP Pro músculo DIANABOL 4- SUSTANON- ANOVA CLENBUTEROL
esculpiera su cuerpo como un fisicoculturista si además tiene una buena dieta
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balanceada y rica en proteínas.
VIP Pro musculo DIANABOL 4- SUSTANON- ANOVA CLENBUTEROL es una
combinación no esteroide con sorprendentes resultados garantizados.
Dosis recomendada: Consumir en un periodo de tres semanas una cápsula diaria
al comenzar el dia antes de su entrenamiento habitual. Descanse una semana sin
tratamiento. Después seguir las indicaciones de cada envase.
==========================

DIANABOLONE (Methandienone) (DIANABOL 10MG) es la más
revolucionaria testosterona de refuerzo de su generación.

DIANABOLONE es un potente complejo esteroide natural que aumentará sus
niveles de testosterona y disminuye los niveles de estrógeno. Todo ello gracias a
DIANABOLONE y PHARMASTEROLS. El laboratorio del futuro para todos los
atletas.
DIANABOLONE (Methandienone) (DIANABOL 10MG) no solo es para aquellos
que compiten, sino también para aquellos aficionados que gustan de los
músculos y que desean adquirir rápidamente masa de manera increíble.
Advertencia: Este producto se debe tomar con una dieta específica, tomando un
ganador de peso y para aquellos que quieran una definición muscular notoria,
pueden además tomar proteina de suero de leche.
Usted puede utilizar DIANABOLONE (Methandienone) 1200mg para ganar peso
y desarrollar masa muscular rápidamente o utilizar DIANABOLONE 1200 mg con
una dieta adecuada, Dianabol 575 mg para aumentar de peso. También puede
utilizar Dianabolone 1200 mg con un ganador de peso y una dieta balanceada.
DIANABOLONE 1200 mg en ambos casos mantendrá la masa muscular y
también un progreso más rápido en un periodo muy difícil de la dieta seca.

DIANABOLONE tiene el ciclo más fuerte para una fácil recuperación después del
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entrenamiento, ya que fue específicamente formulado para ayudar a impulsar su
máxima testosterona mediante la reducción de sus niveles de estrógeno y llevar
estos al mínimo. DIANABOLONE es realmente una novedad que ha sido
probado por grandes fisicoculturistas alrededor del mundo.

DIANABOLONE (Methandienone) aumenta la masa magra y cataliza la fuerza
muscular
DIANABOLONE (Methandienone) le permite conservar su masa muscular
DIANABOLONE (Methandienone) para obtener una musculatura mayor y más
seca
DIANABOLONE (Methandienone) para ganar más fuerza y resistencia
DIANABOLONE (Methandienone) es una prohormona muy eficaz de dos niveles
DIANABOLONE (Methandienone) fijará la proteína en el músculo con mayor
eficacia

INGREDIENTES TECNOLOGIA DOBLE FASE
Dosis de 2 capsulas
Caja de 90 Capsulas

Ingredientes de la fase 1
INGREDIENTES DE DIANABOLONE.
17-ceto-3-ol-Etiocholeve tetrahydropyranol 15mg de 3-ceto-17-trieno etiochol 2mg
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de 3, 5,7-trihidroxi-4-metoxiisoflavona 10mg de 2-ciano-17a-metil-17b-hidroxiandrost-3-1 20mg Vitamina B6 3,5mg Magnesio (como aspartato) 275mg Zinc
(como monometionina y aspartato) 5mg.

Ingredientes de la Fase 2
DIANABOLONE MEZCLA ESPECIAL: 861 mg de Tribulus bulgaros (20%
protodiascin) Chrysin (5,7-dihidroxiflavona) Tongkat Ali 6,7-ceto-3-Ol Etiocholeva
tetrahydropyranol, 3,17-ceto-etiochol Triene
Otros ingredientes: estearato de magnesio, gelatina.

DOSIS:
Tomar 2 capsulas antes de acostarse (sin exceder la dosis prescrita). El
tratamiento toma 4 semanas con tope 1 dia a la semana. Para más resultados
tardan días, especialmente durante la práctica.
Precaución: Si tiene problemas de salud, consulte a su médico, este producto no
esta permitido para personas menores de 21 años. No se deje al alcance de los
niños. No esta permitido para las mujeres embarazadas o en periodo de
lactancia.
=================================

ANAVAROLONE es uno de los nuevos productos, del laboratorio Pharmasterols
Faro, especialmente diseñado para físico-culturistas principiantes, ya que evitará
que tenga un estancamiento en los resultados obtenidos con el ejercicio.
ANAVAROLONE lograra que sus músculos exploten gracias a su único sistema
de liberación prolongada intramuscular.
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ANAVAROLONE (oxandrolona) le permitirá ganar músculo y un volumen
inimaginable en hombres cuya morfología muscular es delgada o poco
desarrollada.
ANAVAROLONE (oxandrolona) tiene un efecto de vascularización extrema
(vasodilatador) y pronto aparecerán venas cortadas, secas y de gran volumen
ANAVAROLONE (oxandrolona) le dará los resultados de seis paquetes Abs
gracias a su combinación de diferentes tipos de arginina
ANAVAROLONE (oxandrolona) acelerara las propiedades que aumentan la
síntesis de proteínas y finalmente, crean masa muscular.
ANAVAROLONE (oxandrolona) le dara una energía constante para durar mas en
entrenamientos de resistencia.
ANAVAROLONE (oxandrolona) aumentará la fuerza mediante la estimulación de
ATP (molécula biológica en el mecanismo de la contracción muscular.)
ANAVAROLONE (oxandrolona) quema el exceso de grasa y le permite que se
seque completamente.
ANAVAROLONE (oxandrolona) le otorgara potencia, resistencia, fuerza, volumen
y masa seca.

ANAVAROLONE es un producto que se puede tomar no solo por los resultados
extraordinarios, sino también puede ser consumido junto con SUSTAPRO 250
DIANABOLONE para mejores resultados rápidos y efectivos. Trio pack (tres
productos en uno considerado el número 1 en los Estados Unidos Para la
preparación física rápida y para ganar masa muscular increíblemente).
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ANAVAROLONE (oxandrolona) es un suplemento especialista en la construcción
de músculo, que contiene una alta dosis de L-arginina que va directamente al
tejido muscular. Esto conduce a un aumento significativo en la producción de
óxido nítrico. Este último llamado NO (por sus siglas en inglés) es un
vasodilatador único e inigualable.

Incluso se utiliza en medicina para tratar ciertas enfermedades del miocardio. Su
función vasodilatadora continua, permite que los músculos reciban un mayor flujo
de sangre. La congestión no permite que el músculo genere volumen.

Para obtener los mejores resultados, se debe utilizar Anavarolone además de un
ejercicio muscular activo. Si no realiza deporte ANAVAROLONE apenas actuará
sobre el volumen de sus músculos que tiene actualmente.

Composicion para 6 capsulas ANAVAROLONE (oxandrolona): 240 capsulas por
caja! (60 mas de ANOVA HiTech!)

DOSIS:
Tome 6 capsulas 2 horas antes del entrenamiento (no exceder la dosis de 8
capsulas por día)
=================================

SUSTAPRO 250 (Sustanon) es una prohormone legal.
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SUSTAPRO 250 es la mejor alternativa en el mercado mundial para aumentar
sus niveles de testosterona natural y tener resultados muy rápidos en la masa
seca. Esta formula esta considerada como la mejor manera de aumentar la
testosterona libre y elevar sus niveles de testosterona a más de un 1.700%.

SUSTAPRO 250 (Sustanon) contiene los mejores ingredientes con una
tecnología activa formulada con cuatro ingredientes principales en cada cápsula.
Si desea generar más masa muscular, tome un ganador de peso, si desea
musculatura seca, toma con suero (Monster suero), andrógenos y anabólicos
estimuladores. SUSTAPRO 250 (Sustanon) tendrá efectos jamás vistos que
incluyen mayor fuerza, poder, resistencia y energía para todo el dia.
SUSTAPRO 250 es una prohormona que, como la mayoría en el mercado, no
tiene efectos secundarios conocidos, ya que no genera presión en el hígado ni en
otros órganos vitales. Cada ciclo de 30 días le permitirá superar sus límites con el
aumento de fuerza y resistencia, con un poder y energía de a mil por hora!

INGREDIENTES.
Dosis: 3 1950mg cápsulas
Contiene 90 capsulas
Mezcla patentada 650mg
La alholva extracto 4:1 (Semilla), Icarrin 40% estandarizado de Epimedium)
DivanilT [3,4-Divanillyltetrahydrofuran (95%)], Maca peruana, aspartato de
magnesio, Zinc Aspartato, vitamina B-6,Cissus quadrangularis, Tongkat ali (Long
Jack), Cindium, raiz de Ortiga, Calcio D Glucarate.
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REGULACION HORMONAL
Mezcla patentada 100 mg
Trans-Resveratrol, 5,7-dihidroxiflavona, quercetin
PROTEGE PROSTATA

DHT CON BLOQUE
Mezcla patentada 100 mg
Pygeum africanum Extracto (25% de esteroles totales) (corteza), Saw Palmetto
Berry Extract (90% Total de esteroles y ácidos grasos libres), Hongo Botón
Blanco.

COMPLEJO DE ALTA POTENCIA Mezcla patentada 1100 mg Cromo (como
Chelavite quelato aminoácido) Extracto de Rhodiola (Rhodiola Rosea) (raíz) como
mínimo 5,0% rosavins Cordyceps (Cordyceps sinensis) (micelios biomasa)
Mínimo 7% Ácido Cordicepico, Beta Alanina, ATProT Matrix (piruvato de calcio,
fosfato de sodio, fosfato de potasio, ribosa,adenosina)

DOSIS:
Tomar 1 cápsula por la mañana y 2 capsulas 30-60 minutos antes del
entrenamiento. No exceda de 6 capsulas por dia.
Estas declaraciones han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y
Drogas. Este producto no esta diseñado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir
ninguna enfermedad.
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Estos productos son suplementos dietéticos que deben tomarse con precaución,
consulte a su médico si usted tiene problemas de salud o si esta tomando otros
medicamentos. No esta recomendado para menores de 21 años.
=================================================

CLENBUTEROL PRO (Clenbuterol-Clen) 90 capsulas de los laboratorios
Pharmasterols.

CLENBUTEROL PRO ayudan a eliminar grasa y a conseguir un efecto de corte y
volumen en los músculos como en las revistas, Clenbuterol-Pro 1650 mg es el
producto más utilizado en la preparación de las Estrellas de cine en Hollywood.
Clenbuterol-Pro 1650 mg (Clenbuterol-Clen) tiene propiedades termogénicas
que favorecen el metabolismo de las proteínas y la grasa a una velocidad máxima
que solo este producto logra realizar. También aumenta el BMR (tasa metabólica)
que favorecen la reducción del hambre. Este producto es ideal para aquellos
hombres que compiten como fisicoculturistas.
Clenbuterol-Pro1650mg (Clenbuterol-Clen) con1650mg contiene ingredientes
que son quemadores de grasa más potentes del mundo, además de aumentar la
termogénesis hasta 10 veces más de lo normal, disminuye la sensación de
apetito al mismo tiempo. Esta destinado para entrenadores profesionales o para
hombres que quieren resultados rápidos.
Donde comprar Clenbuterol Pro (Clenbuterol-Clen) es una mezcla especial que
le proporcionará los resultados que sonó desde hace mucho tiempo. Se debe
consumir con una dieta baja en grasa, esto elevará la temperatura de su cuerpo
durante el dia y asi quemara más calorías innecesarias. El sistema de emisión de
PH, permite una rápida absorción de todos sus ingredientes.
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Beneficios de la Pro Clenbuterol (Clen)

Pro-1650mg Clenbuterol (Clenbuterol-Clen) tiene un potente efecto
termogénico.
Pro-1650mg Clenbuterol (Clenbuterol-Clen) le hara perder al menos 7
kilogramos en menos tiempo.
Pro-1650mg Clenbuterol (Clenbuterol-Clen) tiene un efecto vasodilatador
que le dara volumen a la masa muscular.
Pro-1650mg Clenbuterol (Clenbuterol-Clen) aumenta y acelera el torrente
sanguineo.
Pro-1650mg Clenbuterol (Clenbuterol-Clen) aumenta su energia para lograr
perder grasa de forma acelerada.

Como utilizar Clenbuterol-Pro 1650mg (Clenbuterol-Clen): Tome 1 comprimido 3
veces al día por hasta un mes de tratamiento.
Clenbuterol-Pro 1650mg (Clenbuterol-Clen) es un producto profesional de la
fuerza, su formulatermogenica revolucionaria contiene un complejo de la energía
que le ayudará a quemar la grasa corporal más rápido, al mismo tiempo que
eleva los niveles de energía y reduce el hambre.
Esta mezcla de ingredientes activos le dará los resultados que ha estado
esperando desde hace mucho tiempo. Esto es si usted lo combina con una dieta
rica en proteína y baja en grasas. Clenbuterol Pro tiene la composición perfecta
para incrementar la temperatura de su cuerpo, que lo llevara a quemar calorías y
la grasa que no requiere su organismo.

Modo de uso:
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Tomar tres capsulas al dia, botella con 90 capsulas, perfecto para el tratamiento
de un mes.

Otros ingredientes: ácido fólico, B-12, Cromo Quelato, L-Carnitina, sinefrina,
Yerba Mate. Estearato de magnesio, corteza de sauce blanco, también
Clenbuterol-Pro no contiene azúcar, sal, almidón,nueces. Levadura. Leche,
huevo, mariscos, conservantes. No contiene saborizantes ni colorantes
artificiales.

Advertencia: Tenga cuidado de no dejar este producto al alcance de los niños o
las personas con problemas de salud. Consulte a su médico antes de tomar
cualquiera de estos productos, algunas legislaciones no permiten comprar estos
productos. Comprobar las leyes de su país, hecho en Estados Unidos.

Tome estos productos con moderación para iniciar su tratamiento, no tome más
de la dosis indicada. Comience con una dosis suave, se recomienda usar el
paquete dos meses y luego descansar. Utilice este producto con una dieta
balanceada vigilada por un nutriólogo o especialista de la salud deportiva.
==================================================

MAXVIRIL PRO es el mas novedoso producto de los laboratorios
Pharmasterol.

MaxViril es el producto más eficaz y reconocido en el mundo del sexo. La
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efectividad de sus ingredientes han sido demostrados; los informes afirman que
aumenta el tamaño del pene en un 30% como mínimo. Para poder complacer a
su esposa o pareja!
Asi que por qué no darle una sorpresa a su pareja con este producto excepcional.
Muchos productos de bajo costo en el mercado a menudo no tienen la eficacia de
MaxViril. Prueba la combinación de plantas de las cuales esta hecho este
producto y entra al mundo de los actores prono privilegiados. Haz que dure el
placer por más tiempo!

Dosis:
Tome 2 capsulas 30 minutos o una hora antes del coito. Puede utilizar estas
capsulas todos los dias con regularidad durante un periodo de 7 días.

composición a 2 capsulas de 4050 mg
60 capsulas por caja

Composición.
Zinc (como sulfato de cinc) 30 mg
Magnesio (como oxido de magnesio) 450mg
Selenio (como seleniometionina) 50mcg
Tribulus Terrestris (45% saponinas) 500 mg
Avena Sativa (partes aereas) 500 mg
Oro APG L-arginina (L-Arginina HCl Ace) 150mg
Mucuna pruriens 100mg Semilla
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100mg alholva
Gingko Biloba (hoja) 100 mg
Tongkat Ali 100mg
Epimedium Extract 100mg
Saw Palmetto 100mg
Damiana Leaf 50mg
Cnidium Monier (partes aereas) 30mg
Xanthoparmelia Scabrosa 30mg

¡ATENCIÓN!
Consulte? ?a? ?su? ?médico? ?antes? ?de? ?usarlo.? ?Suspenda? ?el? ?uso? ?y?
?consulte? ?a? ?su? ?médico? ?si? ?se? producen reacciones? ?adversas.? ?No?
?es? ?para? ?uso? ?de? ?personas? ?menores? ?de? ?18? ?años.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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