Comprar paquete Musculo Suplementos Anavolicos juntos Efectivos

PACK MUSCULO PRO 3 PRODUCTOS

¿Que es mejor: Comprar Dianabol, Sustanon y comprar Anavar al mismo tiempo! El Pack Pro Musculo trae lo mejor y último Dianabolone
anavarolone y sustapro.

Calificación: Sin calificación
Precio
89,90 €
Descuento-19,00 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:Pharmasterols

DIANABOLONE (Methandienone) (mg Dianabol 10)

Dianabolone (Methandienone mg Dianabol 10), es un estimulador de testosterona, el producto mas revolucionario de su generacion. Su
complejo natural con un potente esteroide, aumenta los niveles de testosterona y reduce los niveles de estrogeno. Todo gracias
a Dianabolone y PHARMASTEROLS.
Este paquete PRO hara que aumente rapido de volumen gracias a la combinacion de cuatro extraordinarios productos esenciales con
buena dosis de esteroides (compruebe las leyes de su pais).

Dianabolone (Methandienone) ayuda a ganar masa muscular y a metabolizar la grasa. Este producto no solo es para profesionales
fisico-culturistas, sino tambien para aquellos que tienen pasion por el cuerpo y desean adquirir musculo rapidamente.Este
producto Dianabolone debe llevarse con una dieta especifica, tome junto con un acrecentador de peso. Dianabolone.
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y para aquellos que desean adquirir definicion, tome con proteina de suero. Puede utilizar Dianabolone 1200 mg para desarrollar masa
muscular mas rapido y de manera voluminosa. Dianabolone.

Dianabolone es el mas dinamico para una rapida recuperacion despues del entrenamiento, ya que fue formulado para estimular la
testosterona mediante la reduccion de estrogeno. Dianabolone es una novedad probado por los mas grandes fisico-culturistas del mundo.

ANAVAROLONE VASODILATADOR 240 CAPS
Anavarolone es de los productos novedosos de Pharmasterols. Este producto Anavarolone puede evitar el estancamiento en los resultados,
porque Anavarolone estimulara sus musculos gracias a su sistema unico de liberacion prolongada via intramuscular. Anavarolone.

Anavarolone (oxandrolona) le permitira ganar volumen muscular de manera inimaginable, incluso en varones con poco o nada de desarrollo
muscular debido a su morfologia. ¡Anavarolone (oxandrolona) actua enormemente en la vascularizacion, lo cual se reflejara en las venas
cortadas, cuerpo seco y voluminoso!

Anavarolone es un producto que puede ser tomado por sus resultados extraordinarios y tambien puede ser tomado con Sustapro 250
y Dianabolone para mayor eficacia.

Anavarolone (oxandrolona) es un suplemento edificador de musculo. Este producto libera continuamente y de forma segura, una alta dosis de
L-arginina a traves del musculo. Esto permite un aumento significativo en la produccion de oxido nitrico, un vasodilatador exclusivo. Incluso se
utiliza en medicina para tratar ciertas enfermedades del miocardio. Su funcion vasodilatadora, permite que los musculos reciban un mayor flujo
de sangre. Anavarolone.

Para obtener mejores resultados, puede utilizar Anavarolone acompanado de ejercicio muscular.

Sustapro 250 es lo mejor para la energia.
Sustapro 250 (SUSTANON) Son capsulas prohormona consideradas como numero uno debido a su eficacia ya que aumentan el nivel de
testosterona al maximo. Este producto Sustapro 250 es vendido a traves de Spike de manera masiva. Un solo tratamiento de Sustapro
250 prohormona esta formulado para elevar al 1500% la testosterona en la sangre. Una investigacion realizada afirma que los ingredientes
de Sustapro 250 ayudan a la estimulacion androgenica y tiene efectos anabolicos que se traducen en ganancias explosivas de fuerza,
potencia, resistencia y energia. A diferencia de la mayoria de prohormonas, Sustapro 250 no tiene efectos secundarios que afecten el higado y
otros organos. A partir de 30 dias del consumo de este producto, notara una mejoria en fuerza resistencia, en la masa muscular, en la potencia
y la energia. Sustapro 250.

De acuerdo a la investigacion realizada en la formula contenida en Sustapro 250 confirma que ayuda a fortalecer los musculos, notando una
increible mejora en la resistencia. Esta poderosa formula Sustapro 250 satura el tejido muscular, lo que se traduce en un aumento
sorprendente del umbral de lactato y la fuerza del cuerpo. Sustapro 250.

DOSIS DEL PAQUETE: Tome dosis divididas por 2 para iniciar con el periodo de adaptacion, primer dia: 1 capsula Dianabolone, 1 capsula
Sustanpro 250 y 2/3 comprimidos Anavarolone, esperar 4/ 5 dias para aumentar las pequenas dosis, para permitir que su cuerpo se adapte.
Tome 1 dia a la semana y deje de tomarlas una semana, asi por cada 4 semanas. Para Clenbuterol Pro, tome 2 a 3 capsulas cuando este en
epoca de secado. Para Maxviril, use 2/3 de capsula para ayudarle a tener ereccion y sea mas potente despues de los entrenamientos largos y
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agotadores. Consulte a un medico si usted tiene problemas de salud, los productos no son esteroides prohibidos en algunos paises, pero de
acuerdo con la legislacion vigente. No utilice este producto sin consejo de su medico si usted no esta en perfecto estado de salud

DOSIFICACIÓN DEL PAQUETE:
Tome 2 veces al día 1 cápsula de cada una. Después de 1 semana, incremente la dosis a 2 cápsulas de cada una. No olvide tomar 250 ml al
día minimo de agua y tomar suero de proteína preferiblemente para obtener los resultados más rápido.

Consulte a un medico si usted tiene problemas de salud, los productos no son esteroides
prohibidos en algunos paises, pero de acuerdo con la legislacion vigente. No utilice este producto sin consejo de su medico si usted no esta en
perfecto estado de salud.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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