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MAX TESTOSTERONE 60 TABLETAS

Max Testosterone es un suplemento ideal para amplificar la testosterona libre en el cuerpo, lo cual es ideal para promover el crecimiento de la
masa muscular y estimular la máxima potencia sexual masculina

Calificación: Sin calificación
Precio
48,90 €
Descuento-11,00 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:MD Sciences

Suplemento para aumentar testosterona a buen precio.

Max Testosterone es un suplemento natural de última generación, creado a base de ingredientes de alta calidad especialmente seleccionados
por sus impresionantes propiedades para facilitar el incremento de la testosterona en el cuerpo, lo cual es muy beneficioso para estimular el
crecimiento de la masa muscular, así como para incrementar las energías, la resistencia e incluso la potencia sexual en los hombres. Max
Testosterone es uno de los mejores producto para aumentar los niveles de la hormona testosterona en los hombres, impulsando su
rendimiento deportivo, así como ayudándoles a conseguir una figura mucho más fuerte, con músculos bien grandes y con simetría perfecta.

Max Testosterone formula especial para aumentar la fuerza muscular.

Max Testosterone es uno de los suplementos más demandados en el mercado, sobre todo por atletas profesionales y fisiculturistas, que se
apoyan en este para potenciar las ganancias de músculos y fuerza, mejorando drásticamente su desempeño en los entrenamientos y su forma
física en sentido general. Max Testosterone también ayuda a estimular la reducción de la grasa corporal excedente, y en el caso de los
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deportistas o practicantes del fisiculturismo, les ayuda a garantizar una recuperación muscular mucho más eficaz, para así ayudar a la
conservación de todos los músculos del cuerpo.

Ingredientes.
Magnesium (from Magnesium Oxide) 20mg, Zinc (from Zinc Oxide) 15mg, Selenium (from Selenium Methionine) 50mcg. Proprietary Blend
1,480mg, Avena Sativa extract, Tribulus terrestris (fruit) extract, L-Arginine (HCL), Eurycoma Longifolia (root) extract, Ginkgo Biloba (S/E 24%
Ginkgo Flavone Glycosides & 6% Terpine Lactones), Horny Goat Weed (Epimedium grandiflorum) (plant) (S/E Icariin 20%, Cnidium Monnier
extract. Other ingredients: Di-Calcium Phosphate, Stearic Acid, Magnesium Stearate, Croscarmellose Sodium, Silica, Pharmaceutical Glaze.

Uso Recomendado.
Tome 2 capsulas diarias.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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