Suplemento E Block usado para bajar los estrogenos.

E BLOCK SUPLEMENTO PARA BLOQUEAR LOS ESTROGENOS (60
CAPSULAS)

E Block es un suplemento natural con la mas nueva tecnología para regular los estrogenos en le cuerpo a la vez que aumenta la testosterona.

Calificación: Sin calificación
Precio
50,90 €
Descuento-12,00 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:Pride Nutrition

Restablezca los niveles hormonales al comprar E Block y hacer un ciclo con el.
E Block es un suplemento natural hecho con los mejores ingredientes del mundo para llevar a cabo el bloqueo natural de los estrógenos en el
organismo de forma natural y saludable. Al comprar E Block se van a reducir y a la vez restablecer los niveles adecuados hormonales
compatibles con un buen disfrute de la vida y el bienestar. E Block es el suplemento original de la marca.

El mejor suplemento para reducir los estrógenos e incrementar la testosterona.
Al usar correctamente E Block se va a incrementar mucho la energía, resistencia y fortaleza del organismo ya que va a incrementar la
testosterona a la vez que está diseñado para no dejar que los estrógenos se descompense manteniéndolos en niveles saludables. E Block es
el suplemento más vendido para regular los estrógenos en USA ahora lo ponemos a su disposición para comprar en España con rapidez y
seguridad. Es muy bueno hacer un ciclo con E Block ya que la líbido (el deseo sexual) se be muy incrementada a la vez que los usuarios
reportan que estimula muy rápidamente la pérdida de grasa y peso en el organismo.
Ingredientes.
Calcium D-Glucarate(From 650mg Of Calcium D-Glucarate) 82mg 8%, Diindolymethane (DIM) 250mg, Chrysin 100mg. Other Ingredients:
Gelatin(Capsule), rice flour, magnesium stearate, titanium dioxide (color).
Posologia.
Tome dos cápsulas con un vaso de agua en su comida de la noche o en la cena.
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¡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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