Un impulsor de la testosterona moderno y nuevo Dianapro.

DIANAPRO 1 FRASCO + 2 DE REGALO MASA REAL EN TIEMPO REAL 90
CAPS

Al crear Dianapro la marca de Sterolabs a puesto todo el énfasis en crear el mejor suplemento para el aumento de la testosterona y las
ganancias más potentes en cuanto al aumento de la masa muscular.

Calificación: Sin calificación
Precio
19,90 €
Descuento-10,00 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:Sterolabs

Dianapro el suplemento más revolucionario para aumentar la testosterona.

Al crear Dianapro la marca de Sterolabs a puesto todo el énfasis en crear el mejor suplemento para el aumento de la testosterona y las
ganancias más potentes en cuanto al aumento de la masa muscular. AL comprar Dianapro se va a aumentar la masa muscular de forma rápida
y saludable mediante la actuación de los mejores y más potentes ingredientes con efectos más que probados para tal fin pero en unas
proporciones revolucionarias nunca antes usados, es por eso que podemos afirmar que Dianapro es uno de los mejores suplementos a tomar y
comprar si se desea agrandar los músculos y maximizar los resultados de los entrenamientos.

Dianapro tiene muchas ventajas y efectos inmediatos.
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Un impulsor de la testosterona moderno y nuevo Dianapro.

- Dianapro ayuda a ganar masa de forma inmediata.
- Dianapro da massa muscular seca no va a incrementar la grasa.
- Ayuda mucho a ganar definición y masa muscular seca.
- Es muy efectivo para tener entrenamientos más intensos.
- Dianapro funciona durante todo el dia mediante la tecnología que este emplea.
- Dianapro es un producto para la preparacion para la competencia.

Ingredientes.
Dosis: 3 Cápsulas
Dosis por recipientes: 30.
Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) 2 mg 100%.
Zinc (as zinc chelate) 15 mg 100%.
DIM (diindolylmethane) 75 mg.
DHEA (dehydroepiandrosterone) 50 mg.
Rhodiola Rosea (root) 20 mg.

Posologia.
Tome 3 cápsulas diarias con comidas en la mañana y las tardes.

¡Atención!
Úselo según instrucciones en en la etiqueta, no se recomienda para menores de 18 años. No use este producto si usted está embarazada o
lactando. Consulte a su médico antes de usarlo si usted fuese alérgico o tuviera una condición médica. Solo para uso de adultos.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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